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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
1.
De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por
el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las
32 entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la
detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las
consecuencias de dicha enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos.
Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades
federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a
aumentar la detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa
perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que las
personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos.
SEN. GLORIA
SÁNCHEZ
HERNÁNDEZ

La que suscribe, Gloria Sánchez Hernández, Senadora de la República de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario
Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 109 y 276,
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; así como de los artículos 58 y 59 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de
esta Soberanía Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Uno de los grandes ejes del nuevo gobierno es el fortalecimiento del sector salud de nuestro país. En el Grupo
Parlamentario de Morena compartimos esta preocupación, toda vez que la salud es un elemento vital para
poder realizar cualquier actividad dirigida a lograr nuestro pleno desarrollo.
La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades (artículo 1º Bis de la Ley General de Salud), es un derecho humano reconocido
en la primera porción normativa del artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, precepto jurídico que a la letra dispone: Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. Además, se encuentra protegido en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
es parte.
En el Senado de la República tenemos el permanente compromiso de impulsar las acciones legislativas que
permitan garantizar que este derecho superior sea materializado y no quede como una simple cuestión
discursiva plasmada en el orden jurídico nacional. En este desafío, los legisladores de Morena estamos
convencidos de que la prevención debe ser el instrumento por excelencia para salvaguardar lo más
importante que tiene la población mexicana, que es la salud.
En esta lógica, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo instrumentar o en su caso, ampliar y
robustecer las campañas destinadas a aumentar la detección oportuna de cardiopatías congénitas durante
la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que las personas que las padecen
cuenten con mejores pronósticos.
La preocupación emana de la difícil detección de este tipo de padecimientos y busca sumarse a los esfuerzos
del “Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas”, observado el 14 de febrero de cada año desde 1991
con el propósito de constituirse como un espacio para realizar diversas acciones para generar conciencia
sobre esta enfermedad y diseñar estrategias para ayudar a los infantes que las padecen.
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Las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón y/o de los grandes vasos presentes
desde el momento de nacer. En la actualidad se han detectado más de 200 tipos distintas, las cuales tienen
su origen al comienzo del embarazo, específicamente, cuando se está formando el corazón. Pueden afectar
diversas funciones y constituye uno de los defectos de nacimiento y pueden ser tan graves que la vida de
quienes la padecen peligre inmediatamente después de nacer.

Los factores de riesgo se presentan en pacientes que tienen arritmias, diabetes, hipertensión o historia
familiar de fallas cardíacas. A pesar de ello, el mayor número de casos es diagnosticado en mujeres que no
presentan algún factor de riesgo y un alto porcentaje no tienen causas conocidas.1
Es oportuno tener en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo afectan
a 1 de cada 33 lactantes y causan 3,2 millones de discapacidades. También se estima que cada año mueren
270 mil infantes en los primeros 28 días de vida a causa de anomalías congénitas, siendo la cuarta causa de
muerte neonatal.2
Junto con la prematuridad, la asfixia y la sepsis, representan más del 44% de los decesos en la niñez. Por lo
que hace a los bebés que logran sobrevivir, aumenta el riesgo de presentar discapacidades a largo plazo.3
En el caso de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que las cardiopatías
congénitas son la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años. En México, 1 de cada 120
infantes nace con algún defecto cardíaco y, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), las anomalías en personas que padecen este tipo de enfermedades se encuentran dentro de los
primeros tres lugares hasta los 14 años; y posteriormente, dentro de los lugares cuarto y quinto como causa
de muerte.4
La Fundación “IKER las mejores cosas vienen del corazón IAP”, señala que en México, las cardiopatías
congénitas son la sexta causa de muerte en menores de un año y la tercera en infantes de entre 1 a 4 años.
Por otro lado, indica que las tres entidades con el mayor número de casos son: Guerrero, Estado de México
y Veracruz.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPer), el 80% de las
cardiopatías congénitas se detecta durante el embarazo y este padecimiento representa la segunda causa de
mortalidad infantil. No obstante, indica que dicha enfermedad pasa desapercibida, toda vez que no existen
síntomas durante el embarazo, lo cual dificulta su detección.5

1

Ídem.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). (02/03/15). Las anomalías congénitas son la segunda causa de muerte
en los niños menores de 5 años en las Américas. Recuperado de
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10487:2015-anomalias-congenitassegunda-causa-muerte-ninos-menores-5-anos-americas&Itemid=1926&lang=fr
3
Ídem.
4
NOTIEXPOS. (14/02/18). Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Recuperado de
http://www.notiexposycongresos.com/dia-mundial-de-las-cardiopatias-congenitas/
5
Secretaría de Salud. (19/07/18). 282. Detecta el INPer 80 por ciento de las cardiopatías congénitas en el embarazo.
Recuperado de https://www.gob.mx/salud/prensa/282-detecta-el-inper-80-por-ciento-de-las-cardiopatiascongenitas-en-el-embarazo
2
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El presente punto de acuerdo busca que el sector salud de nuestro país lleve a cabo los esfuerzos necesarios
para garantizar la aplicación del estudio de tamiz cardiológico neonatal, el cual debe realizarse
preferentemente entre las primeras 24 y 48 horas de vida. Dicha prueba sirve para detectar cardiopatías
como: síndrome de ventrículo izquierdo hipoplástico, atresia pulmonar, tetralogía de fallot, drenaje
pulmonar anómalo total y transposición de grandes vasos.6
El estudio en comento funciona como medida de detección temprana, de ahí que este considerado como
una de las prácticas pediátricas de detección temprana preventivas más comunes a nivel mundial.
La diferencia entre, acompañar o no, el asunto que se pone a la consideración de esta Honorable Asamblea
podría sintetizarse de la siguiente manera: que un recién nacido con cardiopatía congénita pueda vivir mejor
o sufra las consecuencias de la falta de diagnósticos propicios y tratamientos adecuados, incluso la muerte.
En otras palabras, se trata de contribuir a materializar el derecho humano a la salud y se contribuye a la
protección de la economía de las familias de los pacientes, en virtud de que cada persona con alguna
enfermedad cardiovascular realiza un gasto de alrededor de 468 mil pesos mexicanos al año.
En México, el número de centros médicos especializados en cardiología pediátrica es insuficiente. En todo el
territorio nacional tan solo contamos con tres instituciones públicas que atienden a las personas que padecen
este tipo de malformaciones congénitas y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
La primera es el Hospital Infantil de México, “Federico Gómez”, solo cuenta con tres camas y tiene una lista
de espera 8 mil niños que necesitan atención medica inmediata. La segunda es el Hospital de Cardiología,
“Ignacio Chávez”, que tiene 30 camas, de las cuales únicamente tres pertenecen a terapia intensiva. La
tercera es el Instituto Nacional de Pediatría, con 10 camas.
En contraste al bajo porcentaje de centros médicos especializados, hay más de 100 procedimientos
quirúrgicos para las diferentes cardiopatías, así como procedimientos intervencionistas de corta estancia.
Hay un grupo de cardiopatías congénitas con muy baja mortalidad que pueden tratarse en la región de origen
cualquiera de los centros cardiológicos del país si tuvieran la infraestructura necesaria. Y las cardiopatías
complejas en las que existen varios defectos complejos valvulares o ventriculares podrían ser referidas alta
especialidad.
A pesar de los grandes avances y de los métodos de diagnóstico, como el Doppler tisular, la eco cardiología
3D, la resonancia magnética y tomografía computarizada, sigue siendo una problemática latente. Con el
presente asunto, además de visibilizar el tema, se hace un respetuoso llamado a los tres órdenes de gobierno
a unirse a la campaña del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas”, para portar un corazón de listón
rojo el día 14 de febrero, denominado ahora el Día del Corazón.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de
urgente resolución, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

6

Congreso Nacional de Enfermería en Salud Pública realizado por el Instituto Nacional de Pediatría. (30/05/18).
Estrategias para la Prevención y Detección Oportuna de Enfermedades. Secretaría de Salud. Recuperado de
http://www.smsp.org.mx/docs/cnesp/miercoles_30/6_prevencion_enfermedades.pdf
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Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las
32 entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la detección
oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha
enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las treinta y dos entidades
federativas; y a todas las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal para que, en
el marco del “Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas”, el 14 de febrero de cada año iluminen los
edificios públicos de color rojo, como muestra de apoyo y solidaridad a las personas que padecen este tipo
de enfermedades.
Salón de sesiones del Senado de la República a los catorce días del mes de febrero de 2019.

SUSCRIBE

Sen. Gloria Sánchez Hernández
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2.
De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan
fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas.

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

3.
De la Sen. 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.

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

SEN. NUVIA
MAGDALENA
MAYORGA
DELGADO

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

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

SEN. 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, con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo
al Gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una
mesa de trabajo para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los nuevos salarios
mínimos

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

SEN. ALEJANDRO
GONZÁLEZ YÁÑEZ

SEN. JOEL PADILLA
PEÑA

6.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 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.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA
7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
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7.
Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que
exhorta respetuosamente al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración
de la Secretaría de Educación y al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación,
todos del estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito de sus competencias, informen a esta
Soberanía sobre las causas y especificidades que generaron el impago de salarios y prestaciones laborales
en perjuicio del personal docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán.

SEN. CASIMIRO
MÉNDEZ ORTIZ
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8.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación
forestal, 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.

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

SEN. MARÍA
GUADALUPE
SALDAÑA
CISNEROS

9.
De la Sen. 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”.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA
7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. NUVIA
MAGDALENA
MAYORGA
DELGADO

10.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que se hagan públicos los contratos y fundamentación
técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de los programas
"Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores", "Becas para el
Bienestar" y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del bienestar".

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA
8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH
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11.
De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para
la instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California de la empresa Constellation Brands.
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
SENADO DE LA REPUBLICA.
P r e s e n t e.

SEN. ALEJANDRA
DEL CARMEN LEÓN
GASTÉLUM

La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276,
fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de
esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo a fin de requerir a
diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la instalación
de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California de la empresa Constellation
Brands, con base en las siguientes,
CONSIDERACIONES

Precariedad del recurso hídrico.
El problema principal que afronta Baja California es la escasez de agua. La cultura del esfuerzo de los
habitantes del Estado se traduce en el crecimiento constante de su población y economía, en contraste con
la reducción de las fuentes de abastecimiento del líquido. La precipitación pluvial anual es raquítica. El agua
del subsuelo se encuentra sujeta de un decreto de veda desde 1965. Y el caudal del Río Colorado que
corresponde a nuestro país se ha visto afectado en los últimos años por cesiones de soberanía por parte del
anterior gobierno federal dando por resultado que el volumen que se recibe en el Valle de Mexicali es menor
al pactado en el Tratado de Límites y Aguas de 1944.
En estas condiciones, se da prioridad al uso doméstico de la poca agua disponible para el abastecimiento de
las familias. El uso racional del agua cobra una importancia de primer orden, lo cual se traduce en que los
usos comercial, agrícola e industrial del agua son la excepción y, en su caso, se han de autorizar con las
restricciones inherentes a una zona que sufre de falta crónica de agua. En las viviendas y comercios el inodoro
representa casi el 60% del consumo total, por lo que se ha de promover el uso generalizado de dispositivos
ahorradores que reduzcan la capacidad de los depósitos. En el ámbito agrícola, lo indicado es desarrollar
sistemas de riego eficientes y dar mantenimiento continuo a los canales para evitar mermas al rodar el agua.
Sin duda, por lo que hace a la industria, se debe privilegiar el asentamiento de empresas con poca o ninguna
utilización del recurso hídrico en sus procesos productivos. En todos los casos, se debiera contar con un
robusto sistema de tratamiento y reúso de las aguas. A pesar de las recomendaciones que por simple sentido
común derivan del contexto de estrés hidrológico que aqueja a la entidad, el Gobierno del Estado decidió, de
manera irracional, facilitar la instalación de una empresa que no sólo requiere para su operación de grandes
volúmenes de agua, sino que constituye su principal materia prima, en lugar de un elemento marginal en sus
procesos de producción. Nos referimos a la instalación en el Municipio de Mexicali de la planta cervecera
propiedad de la empresa trasnacional Constellation Brands.
Daños graves al medio ambiente en Baja California.
Contra toda lógica ecológica, el gobierno al atraer inversiones para el Estado, en especial para el “Proyecto
Gateway” en el corredor Mexicali-San Felipe, se abstuvo de buscar, seleccionar e invitar a empresas con bajo
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consumo de agua. Sin escrúpulos y sin reparar en los graves daños que traería consigo, otorgó incentivos de
diverso tipo a la empresa Constallation Brands para construir una planta de elaboración de cerveza. El perfil
de la empresa nos da una idea del alto impacto negativo que su puesta en marcha tendrá para los habitantes
de Baja California. Se trata de una de las principales empresas fabricantes de cerveza en el mundo: Mantiene
operaciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia y Canadá.7 La trasnacional cuenta con alrededor de 40
instalaciones industriales y aproximadamente 9,000 empleados.8 Es actualmente la mayor importadora de
cerveza de Estados Unidos y la tercera compañía proveedora de cerveza en dicho país. La empresa maneja
más de 100 marcas de bebidas alcohólicas (la mayoría son vinos y cerveza “artesanal”) y es dueña y
vendedora exclusiva de las marcas de Grupo Modelo en territorio estadounidense. Corona Extra, una de
dichas etiquetas, es la cerveza importada más vendida en Estados Unidos y la quinta más consumida de todas
las cervezas en dicho país.9 La penetración de mercado que Constellation Brands tiene en los Estados Unidos
de América en general y en California en particular, produce la convicción seria y grave de que será una
rémora que succionará enormes cantidades de agua de diversas fuentes causando un profundo desequilibrio
en el medio ambiente de Baja California, de por sí ya con grandes muestras de debilidad.
Con referencia a la manifestación de impacto ambiental presentada por la propia empresa cervecera, y que
obtuve mediante demanda al gobierno de Kiko Vega por falta de transparencia, este describe: “La fuente
principal de abastecimiento corresponderá a la extracción mediante pozos (15 Mm3/año) y 2 fuentes de
respaldo, una de 5 Mm3/año de agua rodada (de canal) y otra de conexión a la red de agua potable municipal
(10 Mm3/año).“ [citado textualmente de la página 112 del documento]”10
A través de la empresa denominada “Compañía Cervecera de Baja California”, la filial que organizaron bajo
las leyes de la República Mexicana, la trasnacional se propone producir 5 millones de hectolitros al año a
fines de 2019, hasta alcanzar los 10 millones de hectolitros en 2020, concluyendo la primera etapa del
proyecto, con la posibilidad de incrementarse hasta los 20 millones de hectolitros en una etapa futura.11 De
acuerdo a su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), continua el investigador en cita, “la planta de CB
en Mexicali requiere 20 millones de m3 de agua para producir los primeros 10 millones de hectolitros de
cerveza. Si avanza a su segunda etapa en la que planea producir 20 millones de hectolitros, la planta requerirá
-por consiguiente- el doble de agua, es decir, 40 millones de m3.”
Los primeros 20 millones de metros cúbicos al año equivalen al doble del consumo de agua que se registra
en todo el municipio de Tecate.
Por lo anterior, la confianza de la gente en las autoridades se resquebrajó cuando se tuvo conocimiento de
que, en abierta violación del Marco Jurídico Ambiental, la cervecera obtuvo, sin problemas, permisos y
autorizaciones de los tres órdenes de gobierno. El derecho de los habitantes de Baja California al medio
ambiente para su desarrollo y bienestar exige que los títulos que se hayan otorgado a favor de la empresa
queden sin efectos.
7

Véase la nota “EN MEXICALI, LA DISPUTA POR EL AGUA” consultado el11 de febrero de 2019 en elvínculo digital
siguiente: https://www.reporteindigo.com/reporte/construccion-cervecera-constelation-brands-agua-pobladoresdesabasto/
8
Véase el artículo “Mexicali: Constellation Brands, saqueo de agua y superexplotación laboral”,el cual se consultó el
11 de febrero de 2019 en la dirección electrónica siguiente: https://regeneracion.mx/mexicali-constellation-brandssaqueo-de-agua-y-superexplotacion-laboral/
9
Misma referencia anterior.
10
Manifiesto de impacto ambiental. Constellation Brands.
11

Misma nota anterior.
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Fraude a la ley.
Esta figura jurídica se define como "la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de
obtener un fin ilícito a través de un medio lícito".12 El Derecho Administrativo tiene por objeto, además de
establecer las funciones, esfera de competencia y facultades de las dependencias que integran el Poder
Ejecutivo, establecer los requisitos, procedimientos y elementos de los actos administrativos a través de los
cuales los particulares quedan habilitados para llevar a cabo diversas actividades que se encuentran
reguladas con base en el interés social. La instalación de una planta industrial requiere de cumplir en especial
con numerosas restricciones en materia de desarrollo urbano y preservación del medio ambiente. Además
de resultar acorde con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano respectivamente del Estado de
Baja California y del Municipio de Mexicali, el proyecto requirió, por encontrarse en una zona agrícola, la
autorización para cambio de uso de suelo a la categoría de " industrial ". Esta autorización corresponde
otorgarla a la autoridad municipal y, en vista de las dimensiones del proyecto antes descritas con capacidad
para la producción de millones de litros de cerveza obligaba, previa ponderación de los volúmenes de agua
disponibles, a ser rechazada, no obstante lo cual se otorgó el cambio de uso de suelo pedido por la empresa.
La licencia de construcción, dada la naturaleza del proyecto para fabricación de cerveza con uso intensivo de
agua, quedaba supeditada a la negativa del cambio de uso del suelo pero como es un hecho público y notorio
también fue otorgada por la autoridad municipal.
Por otro lado, el proyecto presentaba una deficiencia insuperable pues la incompatibilidad de un proceso
industrial que hace del agua su principal materia prima y además en volúmenes que merman la disponibilidad
del recurso hídrico tanto para la población en usos domésticos como para los productores en uso agrícola,
era razón más que suficiente para rechazar la manifestación de impacto ambiental pero también fue validada
por las autoridades federales, pues de conformidad con el artículo 28 de la ley de la materia les corresponde
la evaluación por los desequilibrios ecológicos graves e irreparables y los daños a la salud pública y a los
ecosistemas que la planta cervecera conlleva. Es importante destacar que la autorización que recae a la
manifestación de impacto ambiental es una resolución de carácter administrativo que de conformidad con
el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente requiere de consulta
previa poniendo el expediente a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultado por cualquier
persona, condición que no se cumplió y que, en consecuencia, obliga a dejar sin efectos la autorización que
resulta así viciada.
Es importante destacar también que no es posible encontrar explicación ante las evidencias de la notoria
improcedencia del otorgamiento de la autorización para cambio de uso del suelo así como la autorización
sobre la manifestación de impacto ambiental, más que la realización de hechos de corrupción en la
modalidad, entre otras, de tráfico de influencias. De ahí que resulta obligado solicitar tanto la cancelación de
las autorizaciones, licencias y permisos que se hayan otorgado en el proyecto de instalación de una planta
para la producción de cerveza, que de origen eran todos por igual improcedentes por la falta de agua que
hiciera sostenible el proyecto, como la investigación de los hechos de corrupción a través de los cuales se
otorgaron en violación abierta de los ordenamientos que regulan la construcción y el desarrollo urbano en el
ámbito municipal, así como las regulaciones en materia ambiental en los ámbitos estatal y federal.

12

Fraude a la ley: fraus legis facta; María Elena Mansilla y Mejía, Directora del Seminario de Derecho Internacional de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; consultado en la dirección electrónica que
sigue el 12 de febrero de 2019: https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revistacultura/pdf/CJ(Art_7).pdf
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Nuestro despacho jurídico ha encabezado una larga lucha en la demanda de amparo contra los actos de
autoridad del gobernador del estado Kiko Vega.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta a las autoridades municipales, estatales y federales, por conducto de sus titulares, a fin
de que respectivamente dejen sin efecto, a través de los procedimientos administrativos procedentes, las
autorizaciones que han otorgado para cambio de uso de suelo, licencia de construcción y en torno a las
manifestaciones de impacto ambiental, relativas a la instalación de la planta para producción de cerveza a
solicitud de la filial de la empresa transnacional denominada Constellation Brands, en razón de los daños
serios y graves que dicho proyecto representa para los habitantes de Baja California, ya que afecta
principalmente la disponibilidad de agua subterránea del acuífero del valle de Mexicali que desde el año de
1965 se encuentra en veda. Lo anterior se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 1965.
Así mismo, en el Diario Oficial de la Federación del 20 de abril de 2015 se menciona que no existe volumen
disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrológica denominada: acuífero del Valle de Mexicali en
el estado de Baja California.

Atentamente.
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM.

Página 459

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

12.
Del Sen. 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.

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

SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
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13.
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos.

SEN. NESTORA
SALGADO
GARCÍA
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14.
De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía,
los montos asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se
modifican los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias
infantiles para apoyar a madres trabajadoras.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL
DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MARTHA
MARÍA
RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ

15.
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de
Comunicaciones y Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán
parte de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado
16 de enero.

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

16.
De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA
8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. PATRICIA
MERCADO CASTRO
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17.
De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para
revisar las concesiones carreteras.
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras

SEN. NANCY DE LA
SIERRA
ARÁMBURO

De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo y senadoras y senadores del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, solicitan a esta honorable asamblea
exhorte a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que revise las
concesiones otorgadas a las empresas encargadas de Construir, Operar, Explotar,
Conservar y Mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio
mexicano a fin de garantizar la preservación del interés público.
Antecedentes

En nuestro país, las autopistas de cuota o carreteras de peaje han constituido un serio problema que desde
hace décadas viene afectando la economía y pone en riegos la integridad de todas aquellas personas que
transitan por ellas. A todo lo largo y ancho del territorio nacional existen tramos carreteros que representan
un negocio altamente rentable para los bolsillos de las empresas a las que fueron concesionadas y un peligro
para aquellos que por necesidad las utilizan.
De acuerdo con la SCT y Banobras (2003) una concesión carretera es “un acto mediante el cual el Estado
otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público,
durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público”;
asimismo, con la evolución de diversos esquemas financieros para la concesión de servicios públicos,
actualmente se cuenta con una legislación especializada, la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP),
publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de enero de 2012, que tiene por objeto regular
los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-privadas, matizando la distribución de
beneficios y riesgos entre los agentes participantes a través de un contrato de largo plazo para la concesión
de un servicio público específico.13
De acuerdo con la Ley APP y con la Dirección General de Desarrollo Carretero, las APP en el sector carretero
comprenden tres principales tipos de contratos de largo plazo que incluyen las concesiones carreteras
“tradicionales” (única opción hasta antes del año 2012), además de proyectos de prestación de servicios
(PPS) y el aprovechamiento de activos.
Asimismo, se reconoce que la primera autopista de cuota se construyó en 1952, mientras que fue hasta 1989
con el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994, cuando se “impulsó la financiación de
las concesiones con una aportación del ‘Banco Nacional de Obras (BANOBRAS)’ del 50% de los costos de la
construcción, a la vez que el Gobierno aportaba un 25%. De este modo y tan sólo el 25% restante debía ser
aportado por las empresas privadas” (Vassallo e Izquierdo, 2010).14
13

Instituto Mexicano del Transporte- “Concesiones carreteras en México, una aproximación a su productividad
económica como medida de desempeño”.
14

Instituto Mexicano del Transporte- “Concesiones carreteras en México, una aproximación a su productividad
económica como medida de desempeño”/página 5
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El desempeño de las concesiones de infraestructura carretera es un tema de suma importancia para la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los montos de inversión requeridos, a la vez que presentan
diversos retos para la medición de sus efectos y beneficios esperados en el largo plazo, aunado a la escasa
información pública de calidad y confiable, lo que provoca una necesidad por explorar nuevas herramientas
para aproximarse a la medición del desempeño de dichas concesiones, dadas las limitaciones que aún
presentan las evaluaciones costo – beneficio, auditorias de gastos y otras técnicas convencionales.
Asimismo, dada la importancia del modo de transporte carretero en México, resulta importante ampliar la
exploración de la productividad y del comportamiento de los factores que afectan el desempeño de las
empresas proveedoras de infraestructura de transporte carretero.
En los últimos 10 años, el número de carreteras de cuota que operan en México se triplicó, lo que genera
ingresos millonarios para las empresas que las construyen y operan.
A lo largo y ancho del país existen tramos carreteros con tarifas de peaje verdaderamente y aquí le
mencionamos algunos ejemplos:
•
•
•
•

Libramiento Norte de la Ciudad de México (ARCO Norte) son 223 kilómetros de longitud, con un costo
de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos).
La Marquesa-Ciudad de México sólo es un puente de 21 kilómetros por el que pagas cerca de 85
pesos. Esto significa que cada kilómetro te costará alrededor de 3 pesos con 90 centavos.
Guadalajara-Tepic sus 169 kilómetros te costará 409 pesos en total, alrededor de 2 pesos con 42
centavos por kilómetro
Macrotúnel de Acapulco pagas 8 pesos con 50 centavos por cada kilómetro.

Desde hace varias décadas la federación ha dejado de invertir en infraestructura carretera
proporcionalmente hablando a la demanda social y ha dejado en manos de la iniciativa privada la
construcción de las mismas convirtiéndolo en un gran negocio para unos cuantos.
Tal es el caso de la constructora OHL, la cual el anterior gobierno federal le otorgo la concesión de gran parte
de los tramos de peaje que recorren casi todo el territorio de la capital del país y la zona metropolitana.
Cabe mencionar que en estas autopistas los aumentos a las tarifas de peaje que se han realizado año con
año no han sido proporcionales a la inflación, si no han estado muy por encima de ella.
Pareciera que los incrementos a las tarifas de peaje se dan de manera discrecional con la anuencia de las
autoridades en dónde los afectados son los usuarios de las mismas, es un atentado a la economía familiar de
las y los mexicanos aunado a las malas condiciones de infraestructura en las que algunas de ellas se
encuentran.
Es por eso por lo que debido a la enorme trascendencia que significa la claridad y transparencia de las
concesiones carreteras en México presentamos ante esta honorable asamblea el siguiente:

Página 467

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: Punto de Acuerdo por el que se solicita a esta Honorable asamblea exhorte a la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes para que revise las concesiones otorgadas a las empresas encargadas de
Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener las diversas carreteras de peaje en todo el territorio
mexicano a fin de garantizar la preservación del interés público.

Atentamente,

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo
Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a los
catorce días de febrero del dos mil diecinueve.
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18.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por la que el Pleno del Senado se adhiere a la condena emitida por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el homicidio de Jesús Ramos Rodríguez y exhorta a la
Secretaría de Gobernación a dotar de los recursos necesarios al mecanismo para la protección de las
personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

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

SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
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19.
Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el
Senado de la República solicita la comparecencia de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA LA
COMPARECENCIA DE LA C. ALEJANDRA PALACIOS PRIETO COMISIONADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

SEN. CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR

El suscrito, Cruz Pérez Cuellar, Senador de la República a la República de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de
morena, con con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de
esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado
de la República solicita la comparecencia de la C. Alejandra Palacios Prieto
Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, al
tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES

La reforma constitucional en materia de competencia económica publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario
Oficial de la Federación, otorgó a la Comisión Federal de Competencia Económica, la naturaleza de un órgano
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo principal es garantizar la libre
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
El artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica expresa de manera clara que este órgano
autónomo deberá ser “imparcial” en sus actuaciones y, el artículo 24 del mismo ordenamiento obliga a los
Comisionados a actuar de forma razonable con profesionalismo e imparcialidad.
Este principio de imparcialidad implica la necesidad y obligatoriedad de que estos servidores realicen un
desempeño objetivo, ajeno a cualquier posición que pueda implicar favorecer intereses particulares.
El pasado 24 de enero Alejandra Palacios Prieto comisionada Presidenta de la Comisión Federal de
Competencia Económica publicó en el diario Reforma el artículo titulado “Adjudicaciones Directas: el caso de
Banco Azteca” en este texto realiza una serie de reflexiones que más allá de no observar la mesura que la
investidura de presidenta de la Cofece debe guardar por mandato de ley, termina infiriendo una serie de
hechos ajenos a cualquier realidad y que incluso contradicen las posiciones oficiales que el propio Cofece ha
emitido respecto al sistema bancario mexicano.
Resulta preocupante que dicho artículo lo firma en su carácter de “Comisionada Presidenta de @COFECEmx”
es decir en calidad de funcionaria pública, donde plantea un análisis claramente parcial; cuestiona un proceso
de adjudicación directa (que ciertamente y, como ella misma lo reconoce es una figura totalmente legal) y
asevera que uno de los competidores hubiese sido más apto sin siquiera conocer los datos del expediente.
Con estos antecedentes no queda duda que la presidenta de la Cofece ha inobservado el principio de
“imparcialidad” pues, con esto queda claro que sus actuaciones no se han guiado de manera autónoma, y
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hacen presumir que otras más de sus acciones pudieran estar supeditadas a intereses particulares que
menoscaban el trabajo del órgano regulador que encabeza.
Consideramos que las expresiones realizadas por la Comisionada, aún y cuando pudiese pensarse que se
encuentran protegidas por la libertad de expresión personal, al referirse a un programa implementado por
el Ejecutivo Federal y al expresarse en su calidad de Comisionada Presidenta de la COFECE, se encuentra
sujeta a limitantes legales en virtud del cargo público que ostenta y de las atribuciones propias de la comisión
como órgano colegiado.
Ello es así, dado que la fracción XII del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica establece que
la Cofece tiene la atribución de:
“Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por
conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los ajustes a programas y políticas
llevados a cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al
proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas
deberán publicarse.”
Luego entonces, al encuadrar los programas denominados “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Pensión para
el Bienestar de los Adultos Mayores” en el supuesto previsto en la referida fracción legal, no corresponde a
un comisionado en particular el hacer públicas opiniones relacionadas con los procesos de libre concurrencia
y competencia, ya sea de oficio o a petición de parte, pues ello es atribución exclusiva del órgano colegiado
como tal.
Lo consideramos así, y nos preocupa esta forma de actuar, toda vez que al hacer pública una opinión de estos
programas del Ejecutivo Federal, sin contar con la intervención de los demás comisionados, así como los
estudios técnicos y las consideraciones que soporten tal opinión, genera sin duda un ambiente contrario a la
operación de los programas por parte de los demás actores de la economía, en este caso del sector financiero,
así como de la sociedad en general.
A esta serie de irregularidades podemos sumar otras resoluciones que la presidenta de este órgano
autónomo ha impulsado, tal es el caso de las recomendaciones expedidas en el mes de octubre del año
pasado relativas al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios de Tabasco, por virtud de la cual de manera afirmaba que esta legislación afectaría gravemente
el proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones públicas en dicha entidad, lo cual a
todas luces es falso y atenta contra la soberanía y autonomía de este estado.
Por otra parte, debemos recordar que la presidenta de este organismo también fue la principal impulsora de
una controversia constitucional contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para
que se le permitiera mantener un salario superior al del Presidente, controversia cuya suspensión fue
otorgada por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán.
Asimismo este órgano regulador autorizó la fusión entre 21st Century Fox y Disney alegando que este proceso
“tiene pocas probabilidades de afectar la competencia económica y libre concurrencia” , según indica en un
comunicado, posición que resulta en varios sentidos altamente sospechosa pues al momento de concretar
la fusión, Disney tendrá el 73% de los canales deportivos en México, lo que claramente tendrá efectos
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negativos en la competencia del mercado televisivo, más aún de acuerdo a información periodística existe la
presunción de que altos funcionarios ligados a ella pudieran tener una vinculación directa con las empresas
mencionadas.
Es de mencionar que dicha fusión ha sido negada en Estados Unidos y Europa por considerarse que afecta la
competencia económica y la libre concurrencia en el mercado de difusión de espectáculos deportivos.
Dicho tema también debe ser materia de un análisis profundo sobre todo porque en su momento, la
Procuraduría Federal del Consumidor envió a Cofece el expediente con sus conclusiones respecto a la
“imposición de nuevos términos y condiciones de acuerdos de distribución de contenidos deportivos con las
principales concesionarias de TV restringida” en la que advertía la posibilidad de que este hecho pudiera ser
materia de un procedimiento de competencia económica.
En ese contexto, dado que el Senado de la República tiene intervención directa para revisar la actuación de
los comisionados integrantes de la Cofece, como se desprende del mandato legal previsto en el artículo 23,
es pertinente que este órgano legislativo instrumente las acciones necesarias para esclarecer y dilucidar la
actuación que ha sido pública por parte de la Comisionada Presidenta, en asuntos que tendría que observar
las formas establecidas en la legislación de la materia, sin que sea necesaria la notificación del Órgano Interno
de Control que prevé el referido artículo 23, por tratarse de un hecho público y notorio al exterior de la
Cofece.
No pasa desapercibido que la Ley otorga la facultad de instaurar un mecanismo de destitución de los
comisionados cuando estos incurran en actuaciones contrarias a la naturaleza de su encargo y que atenten
gravemente contra el funcionamiento imparcial de tan importante órgano, por lo que se en su momento se
deberá valorar la oportunidad de iniciar este mecanismo pues el país y las condiciones lo ameritan, lo exigen
y nos obligan.
En el Senado de la República no podemos ser ajenos a las acciones de los comisionados de este órgano
regulador, más aún cuando se trata de quien lo encabeza y cuando la Constitución y la ley nos han otorgado
la atribución de control, seguimiento y supervisión de sus acciones, por lo que es pertinente que acuda a la
brevedad a esta Soberanía a explicar su actuar.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la C. Alejandra
Palacios Prieto Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el fin de que
explique a esta Soberanía los argumentos y consideraciones en relación a diversas recomendaciones y
actuaciones que en su carácter de presidenta de dicho órgano ha impulsado.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve.
SUSCRIBE
Senador Cruz Pérez Cuellar
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20.
Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para
que reactiven las subastas de largo plazo y a la continuidad de las Subastas de Mediano Plazo, organizadas
por el Centro Nacional de Control de Energía.

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

SEN. JULEN
REMENTERÍA DEL
PUERTO

21.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar
lo antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019.

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

SEN. MANUEL
AÑORVE BAÑOS

22.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo 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.

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

SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH
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23.
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que convoque
de manera urgente al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil, para que se atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias
infantiles

SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
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24.
De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda
realizar diversas encuestas.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UNA AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
PARA EL EJERCICIO 2019 CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR DIVERSAS
ENCUESTAS.
Las suscrita Senadora de la República, Martha Lucía Micher Camarena, integrantes
del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II,
276 numeral 1, fracción I y demás aplicables del Reglamento del Senado de la
República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente Proposición con PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UNA
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) CON LA
FINALIDAD DE QUE PUEDA REALIZAR DIVERSAS ENCUESTAS, al tenor de las siguientes:
SEN. MARTHA
LUCÍA MICHER
CAMARENA

CONSIDERACIONES
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo constitucional autónomo que se
encarga de producir, integrar y dar a conocer la información estadística(de la población y la economía) y
geográfica con el objetivo de que la población, las autoridades de gobierno, empresas asociaciones,
investigadoras e investigadores puedan conocer los datos y cifras para planear y fundamentar las decisiones
en lo concerniente al desarrollo de políticas sociales, estrategias económicas, inversiones, programas
científicos, etc., por lo que resulta transcendental que dichas decisiones se realicen de forma democrática.
Para ello el INEGI lleva a cabo cada diez años censos y de uno a cinco años conteos de población y encuestas
especializadas sobre Información de Interés Nacional, de manera que sea posible conocer los datos más
actualizados sobre agricultura, ganadería, actividad forestal, comercio, comercio exterior, construcción,
educación, empleo, ocupación, empresas, establecimientos, gobierno, hogares, manufacturas, mapas,
marco geodésico, marco geoestadístico, medio ambiente, minería, población, precios, salud, seguridad
social, seguridad pública, justicia, servicios no financieros, tecnologías de la información y comunicaciones y
transporte.
El INEGI es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio
propio, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así
como las actividades estadísticas y geográficas que lleven a cabo las Unidades del Estado con el objeto de
obtener Información de Interés Nacional. Por lo anterior, es imprescindible se garantice un presupuesto
suficiente que le permita ejecutar sus facultades, obligaciones y atribuciones sin necesidad de depender de
las decisiones del Ejecutivo Federal. Ello, porque el diseño de las políticas públicas tiene que fundamentarse
en datos sólidos y evidencia científica que permita conocer las necesidades específicas de la población para
una mejor toma de decisiones.
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Sin embargo, a raíz del reciente recorte presupuestal realizado al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, el INEGI decidió
posponer y cancelar catorce de sus proyectos, entre los que se encuentran los siguientes:
1. Censo Agropecuario.
2. Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED).
3. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
(ENDUTIH).
4. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT).
5. Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID)
6. Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
7. Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).
8. Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO).
9. Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP).
10.Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
11.Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
12.Módulo de Trabajo Infantil (MTI).
13.Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).
14.Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).
De lo anterior podemos observar que la mayoría de las encuestas, y el Censo que han sido postergados y
cancelados permiten monitorear la situación de pobreza y de discriminación de grupos como las y los
campesinos, las personas privadas de la libertad, las personas usuarias de sustancias psicoactivas, mujeres,
niñas y niños, personas con discapacidad, entre otras temáticas relacionadas con la protección de los
derechos humanos.
Es claro que todos los instrumentos arriba enunciados son fundamentales para contar con información
recabada de manera profesional, con la cual se permite conocer la situación específica que enfrentan
diversos grupos dicha información abona a la construcción de escenarios de intervención en materia de
política pública para intervenir en la reducción de factores de riesgo análisis de posibles vulneraciones a sus
derechos. Todo lo anterior es fundamental para la adecuada planeación y funcionamiento de políticas
públicas que garanticen los derechos humanos de todas y de todos en este país.
Aunque todos los instrumentos señalados son importantes desde la perspectiva de los derechos humanos,
algunos de ellos revisten una especial importancia en materia de derechos humanos de las mujeres,
perspectiva de género y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, pues dichos instrumentos
abonan datos al conocimiento de las brechas de desigualdad existente entre mujeres y hombres y a las
situaciones de discriminación basada en el género, situaciones que constituyen obligación hacia el estado
Mexicano, entre estos instrumentos destacamos:

1. La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), que proporciona datos estadísticos sobre el trabajo
remunerado y no remunerado de mujeres y hombres, así como sobre la forma en que unas y otros
usan su tiempo, permitiendo el diseño de políticas públicas orientadas a la eliminación de las
desigualdades entre mujeres y hombres a partir del uso del tiempo y de las actividades que realizan.
Las última Encuesta fue realizada el año 2014, por lo que es necesaria su actualización.

2. La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED)
proporciona información sobre los elementos y dinámicas que influyen en la formación y socialización
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de las y los jóvenes mexicanos en zonas urbanas, a las y los jefes de hogar, así como a las comunidades
y/o a los barrios. Lo anterior es importante para generar medidas y políticas para detectar, corregir y
prevenir aquellos elementos y dinámicas que afectan de manera negativa el desarrollo la juventud en
México. La última vez que se levantó fue en el año 2014, por lo que es necesaria su actualización.

3. La Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO) es importante porque permite conocer el
comportamiento de los ingresos y gastos en los hogares y con ello, facilita análisis con perspectiva de
género de los mismos. El último levantamiento de esta encuesta se realizó en el año 2014, por lo que
es necesaria su actualización.

4. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) permite conocer datos de la
situación de las mujeres privadas de libertad, sus hijas e hijos, lo cual es primordial para la elaboración
de programas específicos para atender a esta población. Es una Encuesta que aporta datos sobre los
antecedentes jurídicos penales de las mujeres que permite el análisis de las causas y de los delitos por
los cuales están privadas de su libertad. El último levantamiento de esta encuesta se realizó en el año
2016, por lo que es necesaria su actualización.

5. El Módulo de Trabajo Infantil (MTI) permite diseñar y dar seguimiento a políticas públicas orientadas
a la atención de los niños y las niñas mexicanas a partir del conocimiento de sus condiciones de vida
en el ámbito del trabajo; la información proporcionada por este módulo permite conocer las
situaciones de discriminación, explotación y violencia de que pueden ser sujetos niñas y niños en el
ámbito laboral, así como las violaciones a sus derechos humanos, por lo que su operación y existencia
es fundamental.
Es, además, un Módulo para la atención de requerimientos de información de organismos
internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con este sector de la población mexicana.
Su periodicidad es bienal y el último levantamiento se realizó en 2015, por lo que es necesaria su
actualización.

6. Por último, la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) nos proporciona datos sobre las características
de los hogares en que habitan las mujeres, niñas y niños, su ocupación, niveles de educación, entre
otros datos relevantes para el diseño de políticas públicas orientadas al logro de la igualdad entre
mujeres y hombres.
Esta Encuesta se realizó anualmente de 2014 a 2017; sin embargo, ya no hizo el levantamiento en el
año 2018, por lo que es necesaria su actualización para este año.
Comprendemos la política de austeridad y de eficiencia presupuestal del Gobierno de México y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como la redistribución presupuestal que se realizó en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019, sin embargo, debemos de entender que la
generación de instrumentos estadísticos y metodológicos profesionales desde el INEGI resultan ser
herramientas fundamentales para la construcción de programas y políticas públicas interinstitucionales, cuya
obligación Constitucional le corresponde también al Gobierno de México en su conjunto.
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En aras de la austeridad no se puede comprometer la construcción de políticas públicas desde la perspectiva
de derechos humanos, por ello, resulta de suma importancia el que el INEGI cuente con una ampliación
presupuestal para el ejercicio 2019 a fin de cumplir con todos los objetivos y planes que se tenían proyectados
para este año.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Senado de la República el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a realizar una ampliación presupuestal al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
para el presupuesto que ejercerá en el año 2019 con la finalidad de que pueda realizar los siguientes
instrumentos: Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), Encuesta nacional de cohesión social
para la prevención de la violencia y la delincuencia (ECOPRED), Encuesta Nacional de Gastos de los
Hogares (ENGASTO), Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), Módulo de
Trabajo Infantil (MTI), Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).

H. Cámara de Senadores, a los 14 días del mes de febrero de 2019.

SEN. MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA
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25.
De la Sen. 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 Pública y Protección
Ciudadana del gobierno federal, que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas prioritarias en
materia de seguridad pública.

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

SEN. INDIRA DE
JESÚS ROSALES
SAN ROMÁN

26.
De la Sen. Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta
respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a reanudar las compras de carbón a los
productores del estado de Coahuila de Zaragoza, así como buscar los mecanismos para garantizar la
certidumbre a los productores a través de contratos de largo plazo.

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

SEN. VERÓNICA
MARTÍNEZ GARCÍA

27.
De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que
exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública
y de Protección Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la
Fiscalía General de la República a que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a
la periodista Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención de justicia y reparación del
daño.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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28.
Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a
esta Soberanía cualquier diagnóstico, informe o reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de
violencia, asesinatos y criminalidad que atraviesa el país.

SEN. OMAR OBED
MACEDA LUNA
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29.
De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo
que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
que, en el ámbito de sus competencias, analicen incrementar las becas y compensaciones que se otorgan
a los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina y de enfermería.

SEN. LILIA
MARGARITA
VALDEZ
MARTÍNEZ

Página 494

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

Página 495

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

Página 496

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

30.
De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México
a que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México.

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

SEN. KENIA LÓPEZ
RABADÁN

31.
Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y
conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los
apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas
reinas.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. JORGE
CARLOS RAMÍREZ
MARÍN

32.
Del Sen. 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.

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

SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH
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33.
Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, conforme
a sus obligaciones y competencias, se formulen las denuncias penales correspondientes, se solicite la
reparación del daño y se inicien las investigaciones por la posible comisión de delitos cometidos por los
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo de los bloqueos
generados a las vías generales de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán.

SEN. ANTONIO
GARCÍA CONEJO
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34.
De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emprender diversas acciones para detener los daños
ambientales irreversibles que está sufriendo el humedal del parque ecológico "Los Cárcamos", ubicado en
León, Guanajuato.
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A
EMPRENDER DIVERSAS ACCIONES PARA DETENER LOS DAÑOS AMBIENTALES
IRREVERSIBLES QUE ESTÁ SUFRIENDO EL HUMEDAL DEL PARQUE ECOLÓGICO «LOS
CÁRCAMOS», UBIDADO EN LEÓN, GUANAJUATO.

SEN. ANTARES
GUADALUPE
VÁZQUEZ
ALATORRE

La suscrita Senadora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 108 y 276 del
Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Senado de la
República el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, ciudad del Irán situada a orillas del mar
Caspio donde la Convención sobre los Humedales fue firmada el martes 2 de febrero de 1971 y entró en vigor
el 21 de diciembre de 1975, tiene como objetivo principal «la conservación y el uso racional de
los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional,
como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo».
De acuerdo con el texto de la Convención15, que entró en vigor en México el 4 de noviembre de 1986, los
humedales son «Ecosistemas tanto naturales como artificiales que se hallan permanente o temporalmente
inundados, ya sea por aguas dulces, salobres o salinas, estancadas o corrientes y, que incluyen regiones
ribereñas, costeras o marinas, que no excedan los seis metros de profundidad».
Estos territorios tienen una importancia de gran magnitud puesto que son ecosistemas que albergan una alta
diversidad biológica16. Son además reguladores naturales del clima y el ciclo del agua y contribuyen en el
control de inundaciones y sequías. Generan recursos hidrológicos que suministran agua a poblaciones en su
área de influencia, tanto para su consumo como para su uso agrícola y ganadero, y constituyen zonas de
actividad laboral o de recreación para los seres humanos como son la pesca y el turismo.
Sin embargo, a pesar de su relevancia, los humedales siguen estando en riesgo en nuestro país, como ocurre
con el humedal del Parque Ecológico Los Cárcamos, localizado en León, Guanajuato, que está siendo
seriamente afectado por el desarrollo comercial, residencial y hotelero «City Center», con daños irreversibles
para el ecosistema.
El humedal forma parte de las 11 hectáreas del parque, donde habitan 32 especies de aves que morirían si
se concreta el proyecto, conforme lo expresan diversas organizaciones de la sociedad civil entre las que se
encuentran Déjame Plantado, Red Alebrijes, Fuerte Acción Ciudadana, Acción Colectiva y Medio Ambiente y
Calidad de Vida17.
15

http://archive.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-31-38%5E20671_4000_2__
https://www.sostenibilidad.com/medio-ambiente/dia-mundial-de-los-humedales/
17
https://www.jornada.com.mx/2018/08/11/estados/024n1est
16
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Un estudio de mecánica de suelos elaborado por Mike Ingeniería recomienda a México Retail Properties,
empresa desarrolladora de City Center, abatir el nivel freático (del humedal) mediante pozos de bombeo que
penetren todo el espesor de la capa de arena con gravas.
El proyecto afectaría la cuenca hídrica entre los cárcamos y el área natural protegida del parque
metropolitano, porque secaría el humedal que, aunque desafortunadamente no pertenece al área natural
protegida, es un cuerpo conectado a toda la dinámica hídrica de la presa Del Palote a través del subsuelo.
Este proyecto no sólo ha generado esta problemática y riesgo ambiental, sino que también constituye un
riesgo para la zona urbana, ya que agravará la congestión vial que se genera entre el libramiento Morelos y
la prolongación del bulevar López Mateos, lo que producirá un aumento en los tiempos de trayecto de
quienes habitan la zona.
Los humedales cumplen funciones esenciales, de manera particular en ciudades como León, que cuentan con
altos niveles de contaminación ambiental, un excesivo parque vehicular y enfrenta problemas de escasez de
agua.
En noviembre de 2016, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez y el alcalde de León, Héctor
López Santillana colocaron la primera piedra del complejo, sin contar con permisos oficiales y sin el
conocimiento del ayuntamiento. En esa ocasión se informó que México Retail Properties invertiría 400
millones de dólares en dos hoteles, dos torres residenciales, un edificio de oficinas y 170 locales comerciales,
donde se instalarán cines, tiendas, restaurantes. Los inversionistas mencionaban el Parque Ecológico Los
Cárcamos y su humedal como parte del complejo18.
La construcción del City Center fue suspendida temporalmente por una impugnación ante el Tribunal de
Justicia Administrativa tramitada contra el resolutivo de impacto ambiental, pero esto no ha puesto un alto
a la reducción de los niveles hídricos, cuyos niveles se han reducido considerablemente.
Adicionalmente se desconoce el programa de manejo de cuatro especies de aves, la autorización y ejecución
del Estudio integral para la conservación del humedal y el oficio de la Dirección de Regulación Ambiental
donde hizo público el proyecto, siendo que en el lugar existen al menos 32 especies, de las cuales el 81 por
ciento es habitante del humedal.
Como es evidente, el proceso de solicitud y el otorgamiento de permisos es ampliamente cuestionable pues
se encuentra plagado de irregularidades, opacidad y al margen de la opinión de la ciudadanía, por lo que se
puede suponer que la Dirección de Gestión Ambiental indebidamente autorizó el proyecto, además de que
existe la presunción de entregar en comodato el Parque Ecológico Los Cárcamos, lo que representaría una
afectación absoluta de las áreas protegidas y las zonas naturales conexas.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo quinto establece como
facultades de la Federación, ejercidas por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales la protección y la preservación de la biodiversidad, la fauna y los demás
recursos naturales de su competencia; la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que
se refiere la Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.
Adicionalmente, este marco normativo les faculta a atender los asuntos que afecten el equilibrio ecológico
en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación y establece que la
18

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/anuncian-mall-mas-grande-del-bajio-para-2019
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manifestación del impacto ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en
estudios, el impacto significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo
o atenuarlo en caso de que sea negativo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN
El Senado de la República exhorta respetuosamente:
PRIMERO. A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lic. Josefa González Blanco Ortiz Mena;
y a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Lic. Blanca Alicia Mendoza Vera, a que en el ámbito de
sus facultades instruyan investigaciones exhaustivas por la presunta violación a diversas disposiciones legales
en materia ambiental, respecto a los daños irreversibles provocados al humedal del Parque Ecológico «Los
Cárcamos», ubicado en León, Guanajuato, tras el inicio de las construcciones de «City Center» en 2016.
Asimismo, a que como medida precautoria instruyan la suspensión temporal de las obras hasta la conclusión
de las investigaciones y que, en su caso, se suspenda la obra definitivamente y se interpongan las denuncias
que así correspondan ante las autoridades competentes.

SEGUNDO. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que remita al Senado de la República
en un plazo no mayor a 30 días naturales, un informe por escrito que haga constar los antecedentes, permisos
otorgados y estado actual de las obras correspondientes a la obra conocida como «City Center», y a que
revoque aquellas autorizaciones y permisos que pudiesen significar mayores afectaciones al multicitado
humedal.

Dado en el Senado de la República a los 13 días del mes de febrero de 2019.

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

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

SEN. MARCO
ANTONIO GAMA
BASARTE
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36.
De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo
al Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe de manera
detallada sobre los alcances de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la
Comisión Federal de Electricidad para que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de
Transmisión Eléctrica de Oaxaca-Morelos y de Sonora-Baja California, respectivamente.
Punto de Acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al Director
General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe
de manera detallada sobre los alcances de la cancelación de la 4ª Subasta de
Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que
informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión
Eléctrica de Oaxaca- Morelos y de Sonora-Baja California, respectivamente
SEN. MARIO
ZAMORA
GASTÉLUM

SEN. MIGUEL
ÁNGEL OSORIO
CHONG

Los suscritos Senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, parágrafo 1,
fracción 11; 95, parágrafo 2; 108, párrafo 1 y 2; 276, párrafos 1 y 2; y demás
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la
consideración del Pleno del Senado de la República la presente proposición con
Punto de Acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo al Director
General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe
de manera detallada sobre los alcances de la cancelación de la 4ª Subasta de
Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que
informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión
Eléctrica de Oaxaca- Morelos y de Sonora-Baja California, respectivamente; al
tenor de las siguientes:
Consideraciones

La cancelación de diversos proyectos en materia energética desde el inicio de la presente Administración ha
incrementado la incertidumbre de las empresas que participan en el sector, lo que traerá consecuencias en
la Inversión Extranjera Directa, nos referimos a la cancelación de la 4° Subasta de Energías Limpias y a la
cancelación de las rondas petroleras 3.2 y 3.3 que ha anunciado el Gobierno Federal recientemente.
Cancelación de la 4° Subasta de Energías Limpias.
Desde la implementación de la Reforma Energética, las energías renovables en México han sido una parte
importante de la profunda transformación que está viviendo el sector eléctrico nacional. México se
comprometió a impulsar el desarrollo de energías renovables mediante un sistema regulatorio favorable para
la inversión privada.
Las metas de generación a través de energías limpias llevarán a un cambio importante en la matriz energética
de México. La aportación de las energías limpias, según las metas establecidas, deben ser del 35 y 50 por
ciento para 2024 y 2050, respectivamente. Al cierre del 2017, la generación de energías limpias es del 20 por
ciento.
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Sin duda, uno de los instrumentos regulatorios más exitosos han sido las subastas eléctricas, que atrajeron
una importante inversión privada y aumentaron considerablemente el portafolio de proyectos de generación
eléctrica en el país. Los precios de oferta de la electricidad observados en las subastas de largo plazo, de los
más bajos a nivel internacional, reflejan la considerable competitividad de los recursos renovables en el país.
Hasta el momento, las energías renovables han demostrado ser una alternativa real y competitiva para el
abastecimiento de la energía eléctrica. El sector de energías renovables en México mantiene una perspectiva
de crecimiento sostenido para los próximos años, siguiendo las tendencias globales y los compromisos
asumidos en esta materia.
México ha conseguido atraer un importante número de empresas nacionales e internacionales, que están
participando activamente en el sector y actualizando sus estrategias para capturar oportunidades en un
mercado eléctrico en transformación.
A la fecha, México cuenta con un entorno regulatorio para las energías renovables que favorece la inversión
privada, con algunos mecanismos de atracción de desarrolladores como incentivos fiscales y otros
mecanismos de promoción para su uso como los certificados de energía limpia. Desde la Secretaría de Energía
se estuvo implementando el mercado de certificados de energía limpia, basado en la obligación de grandes
consumidores de tener un nivel mínimo de consumo procedente de energías limpias, desde el 5 por ciento
en 2018 hasta el 13.9 por ciento en 2022. El impulso a las energías limpias permitirá contar con fuentes de
energía de bajo costo y alto beneficio ambiental y con ellos reducir la dependencia de combustibles
importados.
La semana pasada, a través de un comunicado, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) notificó a
los interesados, compradores potenciales y licitantes, la suspensión de la cuarta subasta para adquisición de
energía, potencia y certificados de energía limpia (CEL) para el largo plazo, cuyo fallo estaba previsto a más
tardar el 18 de diciembre.
El comunicado señala que “La suspensión se deriva del cambio de administración en las entidades
involucradas, es decir, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y el Cenace”, además
destaca que “esto brindará la oportunidad a las entidades involucradas de realizar una revisión de los
objetivos y alcances de dicho proceso y fortalecerá los principios de máxima publicidad y transparencia con
los que se rige este organismo”.
Dicho lo anterior, las y los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es necesario que la
Secretaria de energía Rocío Nahle aclare la postura del nuevo gobierno en torno a las energías limpias, su
potencial de expansión, si pretenden reponer la subasta y si habrá nuevas ofertas, pues del optimismo las
empresas interesadas en invertir, nuevamente se fueron a la total incertidumbre.
Cabe recordar que gracias a las tres subastas realizadas en 2015, 2016 y 2017 se comprometieron 9,000
millones de dólares en los próximos cinco años en la construcción o ampliación de capacidad de 70 nuevas
centrales eléctricas solares y fotovoltaicas, con la instalación de 7,600 megawatts por parte de 42
participantes en 19 estados de la República.
Con precios que llegaron a 21.34 dólares en el caso de los paquetes de energía y CEL de la energía solar y a
18.48 dólares en los proyectos fotovoltaicos, México se convirtió en el segundo país con precios más bajos
en este tipo de tecnologías para la generación eléctrica, después de Arabia Saudita.
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La iniciativa privada en México ya también se ha manifestado, a través de un comunicado el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) señaló que “mantener las subastas permitirá que las inversiones en los
próximos 15 años en energías renovables generen más de 200,000 empleos directos e indirectos, así como
inversiones por 57,800 millones de dólares, lo que representará un incremento del Producto Interno Bruto
(PIB) en 29,000 de dólares, y aumentaría la capacidad instalada de generación renovable en un 235% respecto
a la capacidad instalada en 2015”.
Los empresarios señalaron que las subastas han permitido generar electricidad barata y limpia de fuentes
renovables, con ello, el sector privado contribuye con proyectos que fortalecen al sistema eléctrico nacional
en el área de generación, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede utilizar sus recursos en invertir
otros activos estratégicos para el país como la infraestructura de transmisión y distribución.
Cancelación de la licitación de líneas de transmisión eléctrica.
En el mismo sentido, el mes de enero de 2019, la CFE anunció la cancelación de las líneas de transmisión de
Oaxaca a Morelos y de Sonora a Baja California.
Actualmente existen importantes limitaciones en la red de transmisión del país. El desarrollo de una red
eléctrica sólida y confiable será crucial para ser capaces de desarrollar todas las centrales de generación
previstas. Se requiere una importante inversión en infraestructura eléctrica, que incluye más kilómetros de
líneas de transmisión, así como la interconexión de los sistemas eléctricos de Baja California y Oaxaca a la
red nacional.
Es importante señalar que desde que se anunciaron las licitaciones de las dos obras de transmisión de energía
más grandes en la historia del país, la SENER informó que se encontraban 22 participantes registrados para
interconectar mediante corriente directa de alto voltaje la península de Baja California (BC) con el resto del
país, así como 28 participantes interesados en la red que irá del Istmo de Tehuantepec al centro, entre los
cuales se encuentran las firmas más importantes en este tipo de tecnologías a nivel global, constructoras y
gestoras mexicanas y una proporción importante de empresas chinas, incluso con proyectos inconclusos.
Los proyectos que se pierden son relevantes, en el caso de la línea que unirá al sistema aislado de Baja
California con el Sistema Interconectado Nacional a través de Sonora, cuya licitación se encontraba a cargo
de la SENER, se estima un costo 1,100 millones de dólares para la transmisión de hasta 1,500 megawatts en
700 kilómetros.
Por su parte, en la licitación para la línea de Ixtepec, en Oaxaca, a Yautepec, Morelos, que conduce la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llevará 3,000 megawatts por poco más de 600 kilómetros se
estima un costo aproximado de 1,700 millones de dólares.
Ambos proyectos que significarían una alta derrama de inversiones en el país, teniendo beneficios en los
empleos, salarios y bienestar de la gente han sido cancelados. Mas allá de esto, también tiene fuertes
consecuencias en la certidumbre de los empresarios interesados en ambos proyectos, pues es probable que
para futuras inversiones decidan no arriesgar su capital en nuestro país.

Conclusiones
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Consideramos necesario reconocer los méritos del mecanismo de subastas para disminuir y estabilizar las
tarifas eléctricas, robustecer la seguridad y soberanía energética del país, garantizar el acceso a los mexicanos
a más y mejor energía en los años por venir en forma sustentable, habilitar la posibilidad de generar nuevos
empleos permanentes en el diseño, construcción y operación de proyectos de generación eléctrica, así como
en la manufactura de componentes y equipos y la proveeduría de servicios.
Es importante que el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador reconsidere la
cancelación de los proyectos energéticos antes mencionados, creemos que entre las implicaciones negativas
que traería la decisión están la inhibición de futuras inversiones en el sector, además de la migración de las
mismas a otros países.
En tanto, en el sector eléctrico, la situación se agrava al analizar que las opciones para importar electricidad
son nulas, sobre todo, para abastecer la demanda en el centro del país.
Por lo expuesto y fundado, los suscritos sometemos a la consideración del pleno de esta honorable
asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:
Punto de Acuerdo
PRIMERO. El Senado de la República invita a una reunión de trabajo al Director General del Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE), para que explique de manera detallada la cancelación de la 4° subasta de
energías limpias, su potencial de expansión, si pretenden reponer la subasta y si habrá nuevas ofertas, así
como los efectos en que esta cancelación tuvo en las inversiones de las empresas interesadas en participar.
SEGUNDO. El Senado de la República solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad un informe en
el que se explique la cancelación de las líneas de transmisión eléctrica de Oaxaca a Morelos y de Sonora a
Baja California, sus efectos en los precios de la electricidad y si se piensan reponer las licitaciones.
Dado en el Salón de Sesiones a los 14 días del mes de febrero de 2019.

Sen. Mario Zamora Gastélum

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong
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37.
De la Sen. 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 con las y
los indígenas tzotziles desplazados en el estado de Chiapas.

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

SEN. VERÓNICA
DELGADILLO
GARCÍA
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38.
De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el
que el Senado de la República condena enérgicamente la desaparición de la defensora indígena Obtilia
Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro.

SEN. NESTORA
SALGADO
GARCÍA
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39.
Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el
elevado índice de accidentes con consecuencias fatales que ocurren frecuentemente en dicha vía de
comunicación.

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

SEN. MAURICIO
KURI GONZÁLEZ
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40.
Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaria de Salud, se
incremente el personal médico y se fortalezcan tanto las unidades acreditadas para el tratamiento de
tumores, así como las políticas públicas para un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado del cáncer
infantil.
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO PARA QUE,
A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE SALUD, SE INCREMENTE EL PERSONAL MÉDICO Y SE FORTALEZCAN TANTO
LAS UNIDADES ACREDITADAS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES Y ASÍ COMO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO ADECUADO DEL CANCER INFANTIL.
El suscrito, SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral
1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República,
sometemos a la consideración del pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO RELATIVO A EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO
PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE SALUD, SE INCREMENTE EL
SEN. ERUVIEL
PERSONAL MÉDICO Y SE FORTALEZCAN TANTO LAS UNIDADES ACREDITADAS
ÁVILA VILLEGAS
PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES Y ASÍ COMO LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO ADECUADO DEL CANCER
INFANTIL, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El cáncer representa una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes en muchos países del
mundo. Como lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS), el nivel socioeconómico de los
padres y la calidad de atención en los servicios de salud son elementos decisivos para la supervivencia de los
menores a esta enfermedad.
En México, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte por enfermedad en pacientes de 4 a 15 años de
edad. Cobra más de 2 mil vidas anuales y registra cada año de 5 a 6 mil nuevos casos, además de ser un factor
que afecta decisivamente a salud emocional y la dinámica familiar.
Los tipos de cáncer infantil más comunes en nuestro país son:
1. Leucemia (31%). Con una tasa de supervivencia de 80%.
2. Tumores cerebrales (16%). Con una tasa de supervivencia de 67 %.
3. Linfoma (15%). Con una tasa de supervivencia de 91% en casos de Linfoma de Hodkin, y tasa de 72%
en Linfoma no Hodkin.
La lucha contra el cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública mundial en la última década, por
lo que se han implementado múltiples acciones internacionales para mejorar la atención a niños con cáncer.
Éstas se han concentrado, prioritariamente, en la investigación y la formación de profesionales, registros,
acreditación de centros, definición de estándares de cuidados y elaboración de protocolos adaptados, junto
a programas específicos de apoyo social y económico a las familias.
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En México, las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de los setentas. De
acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la supervivencia global estimada a 5 años para todos los
tipos de cáncer en menores de edad, es del 56%. Es preciso señalar que México aún se encuentra por debajo
de los estándares de países desarrollados, donde la tasa de supervivencia es del 80%.
Desafortunadamente, el 75% de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en
etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento.
La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede
hacer que se detecten en fases ya avanzadas. Los pacientes tardan en llegar a la atención médica adecuada,
debido a que en el primer contacto reciben una valoración equivocada. En muchos casos durante semanas,
e incluso meses, los niños y/o adolescentes no logran erradicar los síntomas, siendo referidos a hospitales de
segundo y/o tercer nivel cuando ya no es posible curar la enfermedad.
Aunado a la falta de diagnóstico oportuno, está el problema de la deficiencia en el seguimiento en el
tratamiento que, sobre todo en la adolescencia, se abandona.
Finalmente, está el tema de la escasez de especialistas. Actualmente, nuestro país cuenta con 64 Unidades
Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer. Por otra parte,
datos del Programa de Acción Específico Cáncer en la Infancia y Adolescencia y de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), estiman que México cuenta con aproximadamente 180 Oncólogos Pediatras,
35 Hematólogos Pediatras, 35 Cirujanos Oncólogos Pediatras, 10 Radioterapeutas Pediatras y 5 Psicooncólogos Pediatras.
En este sentido, el presente Punto de Acuerdo busca exhortar a la Secretaría de Salud, a fin de incrementar
las plazas a concurso correspondientes a través del Sistema Nacional de Residencias Médicas.
El ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas para cursar un programa de especialización médica es
un proceso organizado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la
Salud (CIFRHS), en el que participan instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud como diversas
instituciones del Sector Educativo.
Como lo señaló el entonces Secretario de Salud el año pasado, los lugares disponibles en diferentes
instituciones públicas y privadas no son suficientes para los más de 40 mil médicos egresados de escuelas y
facultades que presentarán el Examen Nacional de Residencias Médicas, por lo que se requiere de mayor
inversión en esta área, así como en la incorporación de nuevas tecnologías, y mecanismos de actualización
permanente y educación continua.
Otra estrategia que debe implementarse es que las Unidades Acreditadas para la atención de este
padecimiento cuenten con un equipo multidisciplinario. Es preciso que colaboren de manera coordinada
personal médico, con trabajadores sociales y psicólogos para brindar un mejor acompañamiento a las
familias.
Por otra parte, el éxito en la atención a esta enfermedad involucra garantizar medicamentos y suministros
adecuados, además de fortalecer programas de capacitación para los dispensadores de atención primaria.
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Por último, se considera indispensable contar con políticas públicas adecuadas que nos permitan continuar
con el combate a este padecimiento. En este punto deben intensificarse las campañas de información y
sensibilización para favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, efectivo, de calidad y gratuito
para menores de 18 años con cáncer.
Cualquier niño, niña o adolescente puede desarrollar cáncer. En nuestras manos está proveerles a ellos y a
sus familias un diagnóstico oportuno y una atención médica que nos permita salvar más vidas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que analice la posibilidad de incrementar en los
hospitales al personal médico especializado y capacitado, particularmente en onco-pediatría; y de unidades
acreditadas para tratamiento de tumores.

Asimismo, desarrolle políticas públicas en favor de las niñas, niños y adolescentes que sufren de este
padecimiento, además de una campaña de concientización para tener un diagnóstico temprano y
tratamiento adecuado del cáncer infantil.

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de febrero de
2019.

SUSCRIBE

SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
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41.
Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que
integren 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.

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

SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA

42.
De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de
América y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las
repatriaciones de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro.

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

SEN. GINA ANDREA
CRUZ BLACKLEDGE
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43.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Bienestar Social para que informen y expliquen de manera detallada, las razones del recorte
presupuestal de más del 50% al Programa de Estancias Infantiles en apoyo a las madres trabajadoras; la
manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho programa; la forma en la que se atenderán
las demandas populares provocadas por la suspensión de labores en estancias infantiles; así como el
alcance y contenido de las reglas de operación de este programa.

SEN. MANUEL
AÑORVE BAÑOS

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A
LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE
BIENESTAR SOCIAL PARA QUE INFORMEN Y EXPLIQUEN DE MANERA DETALLADA,
LAS RAZONES DEL RECORTE PRESUPUESTAL DE MÁS DEL 50% AL PROGRAMA DE
ESTANCIAS INFANTILES EN APOYO A LAS MADRES TRABAJADORAS; LA MANERA
Y LA FECHA EN LA QUE SE REASIGNARÁN LOS RECURSOS A DICHO PROGRAMA;
LA FORMA EN LA QUE SE ATENDERÁN LAS DEMANDAS POPULARES
PROVOCADAS POR LA SUSPENSIÓN DE LABORES EN ESTANCIAS INFANTILES; ASÍ
COMO EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE ESTE
PROGRAMA, 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:
Como todos sabemos en los últimos días uno de los temas más preponderantes en materia de asistencia
social es el recorte presupuestal a las estancias infantiles, el cual ha puesto en la incertidumbre al personal
que labora en dichas estancias, pero particularmente a las madres de familia, ya que sigue siendo incierto el
futuro educativo de sus hijos, puesto que con el recorte presupuestal será inminente el cierre de cientos de
estancias infantiles en todo el país.
La situación es verdaderamente grave, ya que los más perjudicados con estas decisiones emprendidas por
el gobierno de México, son las niñas y niños del país, toda vez que se verá interrumpido su desarrollo
educativo; hay que recordar que estas estancias no solamente brindan cuidados y atención a la niñez, sino
que también otorgan servicios educativos para la primera infancia, a fin de comenzar a desarrollar sus
capacidades y prepararlos para su ingreso a la educación primaria.
No obstante que actualmente en nuestro país solo 1 de cada 10 niños tiene acceso a un servicio de guardería
o estancia infantil, el gobierno federal se ha empeñado en precarizar aún más esta situación, recortando el
presupuesto de las estancias infantiles que operan con apoyos del programa de la Secretaría de Bienestar.
Por esto, el pasado 8 de febrero, en este Senado logramos la aprobación de un Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, apoyado por todas las fuerzas políticas aquí representadas, cuyos resolutivos son:
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Primero. - Se exhorta respetuosamente 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.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que se definan los mecanismos que permitan materializar el derecho de las niñas y niños a
cuidados infantiles en condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de la situación de
seguridad social de que goce su familia.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a que implemente un mecanismo que
transparente el correcto uso de los recursos y evite cualquier utilización que ponga en riesgo el propósito de
los mismos.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos que
permitan mantener para este año, el monto del presupuesto que se tuvo para las estancias infantiles en el
ejercicio fiscal de 2018.
Quinto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a dar cabal cumplimiento a la Ley General
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el tema de estancias
infantiles.
Lamentablemente, aún cuando este acuerdo fue aprobado por unanimidad, el día de hoy, 13 de febrero, el
presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese a la inconformidad de maestras y madres de
familia, no dará marcha atrás a la cancelación de presupuesto para las estancias infantiles, pues argumentó
que “no había legalidad y no había normatividad” en el ejercicio de los recursos públicos19.
En la conferencia de prensa mañanera, el Presidente dijo tener conocimiento de las manifestaciones públicas
y protestas de madres de familia y maestras, por considerar que no serán suficientes los 1,600 pesos
bimestrales que dará el gobierno federal a los padres para que decidan si pagar una guardería o dárselo a los
abuelos para que cuiden a los infantes.
También dijo: “Ahora lo que queremos es que sean los padres los que asuman su responsabilidad, tengan el
apoyo y ellos decidan libremente. (…) Y van a decidir ellos libremente si continúan entregando esos recursos
a quienes manejaban las estancias infantiles”.
Ante esto, tenemos que puntualizar lo siguiente:
-

19

A las responsables de las estancias se les transfería directamente el apoyo en función del número de
niños inscritos. Es decir, no había intermediarios.
El subsidio que se otorgaba a las estancias era de 950 pesos mensuales por niño; en el caso de que
tuvieran alguna discapacidad, se depositaba 1,800 pesos mensuales por niño. Actualmente, con el
plan de dar el apoyo directo a los padres, se darán 1,600 pesos bimestrales, es decir, 800 pesos
mensuales.

https://vanguardia.com.mx/articulo/pese-protestas-amlo-no-dara-marcha-atras-plan-de-estancias-infantiles
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Se pretende disminuir la edad de atención de los niños. Anteriormente se atendían a niños de 1 año
a 3 años 11 meses y niños con discapacidad de 1 año a 5 años 11 meses. Actualmente será para niños
de 1 año a 3 años 8 meses y de 1 año a 4 años en caso de que tengan discapacidad.

Como se puede observar, los más afectados de esta muy lamentable decisión del gobierno federal son los
menos afortunados.
Nuestros niños se quedan sin apoyo; nuestras madres y padres solos, se quedan sin ayuda; nuestras
educadoras y encargadas de estancias, se quedan sin empleo.
Como Senado de la República tenemos la facultad de solicitar la comparecencia de los Secretarios de
Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social para que informen y expliquen cómo se va a dar solución
pronta y satisfactoria a esta situación, privilegiando la protección de los derechos de los niños y de los padres
de familia.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con punto de:
ACUERDO
UNICO. El Senado de la República cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito
Público y de Bienestar Social para que informen y expliquen de manera detallada, lo siguiente:
•
•
•
•

Las razones del recorte presupuestal de más del 50% al Programa de Estancias Infantiles en Apoyo a
las madres trabajadoras;
La manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a dicho programa;
La forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión de labores
en Estancias Infantiles;
El alcance y contenido de las reglas de operación de este programa.

ATENTAMENTE
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
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44.
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla
con la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 y a que, en conjunto con los titulares de las
secretarías involucradas en la compra de pipas para transportar hidrocarburos, rectifiquen y aseguren
comprar unidades de transporte que cumplan con las medidas de seguridad previstas y mandatadas en la
referida Norma Oficial Mexicana.

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

SEN. JOSÉ
CLEMENTE
CASTAÑEDA
HOEFLICH

45.
De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 28 Cultura, contenidas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA
12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
SEN. MINERVA
HERNÁNDEZ
RAMOS
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46.
Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, a que en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de
estados y municipios Mineros, se respete el estado de derecho y se cumpla cabalmente lo que establece
el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA LOS TITULARES
DE LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y
URBANO, A QUE EN LA APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS, SE RESPETE EL ESTADO DE
DERECHO Y SE CUMPLA CABALMENTE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 275 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS.
SEN. 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 2014, en la ley federal de derechos se estableció una contribución extraordinaria a cargo de las
empresas mineras que operan en nuestro país.
Esta contribución extraordinaria asciende a 7.5% de la utilidad neta por la enajenación o venta de la actividad
extractiva y el derecho extraordinario sobre minería; y un 0.5% adicional sobre los ingresos por enajenación
del oro, plata y platino.
De acuerdo con la Ley Federal de Derechos publicada el 28 de diciembre de 2018, del 100% recaudado, 20%
se queda en la Federación, 2.5% se canaliza a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y con el
77.5% restante se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros
(37.5% para los estados y 62.5% para Municipios donde se realiza la extracción minera)20.
En el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, además, se establece que la distribución del fondo se calcula
con base en el valor de la actividad extractiva municipal y nacional, con el fin de elevar la calidad de vida de
los habitantes en las zonas de extracción minera a través de inversión física con impacto social, ambiental y
de desarrollo urbano.
Según datos de SEDATU, el fondo minero en 2017 tuvo un monto total de 3 mil 705 millones 377 mil 518
pesos y para el 2018 ascendía a casi 3 mil 600 millones de pesos, cantidad que debería distribuirse durante
el 2019.
El procedimiento para aplicar los recursos del fondo minero también lo encontramos en la ley Federal de
Derechos, en donde se plasmó:
20

Art. 275 de la Ley Federal de Derechos
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“Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros,
se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual
estará integrado por un representante de la Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante del Gobierno
del Estado o del Distrito Federal; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se
localicen las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o
agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de las empresas mineras
relevantes con actividades en la demarcación21”
No obstante la claridad de la ley, el pasado 11 de febrero, el Subsecretario de Minería de la Secretaría de
Economía, Francisco Quiroga declaró:
“…con anterioridad, las obras donde se aplicaba el Fondo Minero se decidían en un comité con
representación de los tres ámbitos de Gobierno y las compañías mineras, pero, en lo sucesivo, los proyectos
a apoyar los decidiría y aplicaría el Gobierno Federal22.”
Más aún, de acuerdo con el Subsecretario, la posición del Gobierno Federal es ejercerlo de manera directa,
sin intermediarios, “para que llegue directamente a quien tiene que llegar”.
Esta declaración, además de infortunada, resulta evidentemente violatoria de la ley Federal de Derechos, ya
que se estaría dejando fuera de la toma de decisiones en la aplicación de los recursos, a los gobiernos
estatales y municipales, así como a las empresas mineras que aportan dichos recursos.
Frente a esta clara violación a la Ley, diversas autoridades estatales y municipales han presentado varias
controversias constitucionales ante la SCJN, solicitando que el Fondo Minero se aplique de acuerdo a la ley.
Para los estados mineros, como Guerrero, este fondo representa una oportunidad de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de los municipios en donde se desarrolla esta actividad.
Tan solo en 2017, Guerrero recibió más de 143 millones de pesos, que se destinaron a diversas obras de
infraestructura social, educativa y de protección al ambiente en los municipios mineros, como: Tetipac,
Zumpango del Río, Eduardo Neri, Coyuca de Catalán, Arcelia y Petatlán.
Si permitimos ahora que sea solo el Gobierno Federal, desde las oficinas gubernamentales, quien decida
arbitrariamente en que se van a gastar estos recursos, no podemos asegurar que los estados y municipios
mineros, tanto de Guerrero, como de todo el país, reciban los beneficios.
Una vez más estamos frente a una decisión del gobierno federal que, si bien pudiera ser bienintencionada,
afecta enormemente a los municipios mineros de mi Estado y de todo el país.
Una vez más se aduce una supuesta corrupción en la aplicación de este fondo, como excusa para centralizar
la aplicación de estos recursos, pero como lo hemos dicho anteriormente, la estrategia de combate a la

21

Art. 275 de la Ley Federal de Derechos
https://www.gob.mx/se/articulos/administrara-el-gobierno-federal-el-fondo-minero-sin-intermediariossubsecretario-francisco-quiroga
22
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corrupción debe ser: “castigar al culpable” y no “generalizar indiscriminadamente y afectar a todos, en su
mayoría inocentes”.
Lo repetimos un vez más: Si hay actos de corrupción en la aplicación de estos fondos, que se investigue y se
castigue, ejemplarmente incluso, pero no estamos a favor de usar una excusa simplista como esta, para
concentrar los recursos y que puedan disponer arbitrariamente de ellos.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con punto de:

ACUERDO

UNICO. El Senado de la República exhorta a los Titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, a que en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de
Estados y Municipios Mineros, se respete el Estado de Derecho y se cumpla cabalmente lo que establece el
artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.

ATENTAMENTE

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS
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47.
Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su
posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar apoyos económicos directos a
los padres de familia y no a las estancias infantiles.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
P R E S E N T E.-

SEN. SAMUEL
ALEJANDRO
GARCÍA
SEPÚLVEDA

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, fracción
I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta
Honorable asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE RINDA INFORMACIÓN
EN TORNO A SU POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019, EN
EL SENTIDO DE DAR APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS A LOS PADRES DE FAMILIA Y
NO A LAS ESTANCIAS INFANTILES, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 23 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión emitió el Decreto
mediante el cual aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Dicho
Decreto fue promulgado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el
28 de diciembre de 2018.
En ese Presupuesto de Egresos se destinaron recursos públicos al “Programa de estancias infantiles para
apoyar a madres trabajadoras”, con base en la propuesta que al respecto formuló el Ejecutivo federal en los
plazos constitucionales correspondientes. No obstante, ese monto fue inferior al que para ese programa se
aprobó para el ejercicio inmediato anterior, generándose así una afectación no sólo a las beneficiarias
directas de ese programa, o sea, las madres trabajadoras; sino también a la actividad económica y laboral de
prácticamente todas las entidades federativas, en cuyos territorios se ubican las estancias infantiles.
El 7 de febrero de 2019, el Pleno de esta Cámara de Senadores aprobó exhortar a la Secretaría de Bienestar
para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, buscara los mecanismos legales y
económicos necesarios para evitar la reducción presupuestal del programa “Estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras y padres solos”, así como para que mantuviera las mismas reglas de operación del
programa de estancias infantiles y entregara a la brevedad, los apoyos correspondientes a los meses
transcurridos.
Tal exhorto se motivó en la circunstancia de que el presupuesto aprobado para ese programa durante este
ejercicio fiscal es menor al que se ejerció por el mismo concepto el año inmediato anterior, siendo que esa
reducción presupuestal no tiene sentido al no haberse reducido el padrón de beneficiarios. En el propio
exhorto también se ofrecieron datos estadísticos a junio de 2018 que vale la pena destacar:
•

1,283 municipios con presencia del programa, de los cuales 41 están entre los 250 con menor índice
de desarrollo humano en términos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 218
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presentan un alto o muy alto grado de marginación, en términos de la clasificación del Consejo
Nacional de Población; y 542 son considerados de población preponderantemente indígena por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
9,354 estancias infantiles inscritas, siendo que 2,317 de éstas brindan sus servicios a niñas y niños
con discapacidad.
50,438 fuentes de ingreso entre las personas responsables de las estancias y sus asistentes.
295,567 madres trabajadoras y padres solos beneficiados.
310,628 niñas y niños objeto de cuidado, de los cuales 4,135 tienen algún tipo de discapacidad.

Empero, en esa misma fecha, el Presidente de la República declaró en su conferencia de prensa matutina
que se entregaría un apoyo directo a los padres y a las madres, no a las estancias infantiles debido a presuntas
irregularidades en el manejo de éstas.
Este acto del Ejecutivo federal soslayó por completo las razones por las que nosotros, los Senadores, giramos
el exhorto anterior a diversas autoridades de la Administración Pública federal.
Desde ese día hasta ahora, el Senado de la República ha podido atestiguar una preocupación generalizada
en la población y en los gobiernos estatales y municipales, derivada de la circunstancia de que el desahucio
material del “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” desincentiva la actividad
económica en esas localidades, reduce los empleos correspondientes y dificulta el cuidado de las niñas y
niños, con las funestas consecuencias familiares, sociales y económicas que esto conlleva.
El principio de división de poderes inmerso en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, vertebra la organización del Estado mexicano y se basa en un conjunto de pesos y
contrapesos que terminan por evitar la consolidación de un poder absoluto a través del respeto a las
competencias que corresponden a los otros órganos y órdenes de gobierno del propio Estado.
Uno de los principales pesos que goza el Poder legislativo frente al Ejecutivo consiste, precisamente, en el
control presupuestario ejercido por la Cámara de Diputados, el cual se refleja en la aprobación anual del
presupuesto de egresos, esto es, la etiquetación expresa de los gastos que en un ejercicio fiscal puede ejercer
la Administración Pública de la Federación. Tal competencia está contemplada en el artículo 74, fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los
recursos económicos de que disponga la Federación deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez “para satisfacer los objetivos a los que están destinados”, de manera que, al
haberse aprobado en el Presupuesto de Egresos un gasto público destinado al “Programa de estancias
infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, no se considera factible que el Ejecutivo federal cancele de
modo unilateral ese programa, sobre todo a inicios del segundo mes que compone el ejercicio fiscal; y menos
aún que pretenda otorgar un beneficio económico directamente a las madres y padres trabajadoras, cuando
no existe una aprobación presupuestal en ese sentido y, por lo tanto, no se trata de un recurso económico
destinado al gasto público, lo cual no sólo contraviene aquel precepto constitucional, sino que además pone
en grave peligro la obtención de ingresos de la Federación, en términos de lo establecido en el artículo 31,
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el destino al gasto público
constituye un principio en materia tributaria, benéfico para los contribuyentes y limitante para los órganos
de gobierno.
Si partimos de que la cancelación de ese programa obedece a irregularidades detectadas en el mismo, es
necesario que este Senado conozca dichas irregularidades y, sobre todo, las acciones que al respecto se han
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tomado, en el entendido de que si el Presidente de la República tuvo conocimiento de las mismas, estaba
constreñido a denunciarlas inmediatamente en caso de que fueran constitutivas de delitos, en términos de
lo establecido en el artículo 222, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Todo lo anterior es muy importante para esta Cámara de Senadores, pues como canal institucional para que
las entidades federativas intervengan en la formación de la voluntad en el orden de gobierno federal,
debemos estar conscientes de los alcances de esta decisión ejecutiva que termina por afectar gravemente a
las familias, a las sociedades y a las economías locales; y que, en materia fiscal, podría trascender en la
obtención de ingresos de la Federación que, a la postre, podrían destinarse a las entidades federativas y a los
Municipios a manera de participaciones o aportaciones federales.
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE
RINDA INFORMACIÓN EN TORNO A SU POSICIONAMIENTO PÚBLICO DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019, EN
EL SENTIDO DE DAR APOYOS ECONÓMICOS DIRECTOS A LOS PADRES DE FAMILIA Y NO A LAS ESTANCIAS
INFANTILES.
PRIMERO. – El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República para que en
el plazo de siete días naturales, informe a esta H. Cámara de Senadores en qué consisten las “irregularidades”
detectadas en las estancias infantiles, mismas que de manera difusa refirió en su conferencia matutina del 7
de febrero de 2019.
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República para que en
el plazo de siete días naturales, informe a esta H. Cámara de Senadores qué acciones concretas ha tomado
la Administración Pública federal a su cargo para que se sancione administrativa y/o penalmente a los
presuntos responsables de esas “irregularidades”.
TERCERO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República para que en
el plazo de siete días naturales informe si, previo a su declaración pública del 7 de febrero de 2019, la Cámara
de Diputados aprobó una partida presupuestal para otorgar “apoyos económicos” bimestrales directamente
a los padres y las madres de familia; y, en caso de que no fuera así, informe la partida presupuestal de la que
pretenden obtenerse esos “apoyos”.
CUARTO. - El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la República y al Secretario
de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio del gasto público, sean respetuosos de lo dispuesto
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 14 días
del mes de febrero de 2019.
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA
Senador de la República
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2019.
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48.
Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad administrativa a órgano
desconcentrado y denominarse: Comisión Nacional de Salud Mental.

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

SEN. JUAN
ANTONIO MARTÍN
DEL CAMPO
MARTÍN DEL
CAMPO
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49.
De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y la
Fiscalía General de la República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a la liberación de “presos
políticos”, llevada a cabo por el Ejecutivo Federal.
Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, a exponer ante esta
Soberanía lo referente a la liberación de “presos políticos”, llevada a cabo por el
Ejecutivo Federal.
La suscrita, Senadora Claudia Edith Anaya Mota , conjunto con las Senadoras y los
Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
SEN. CLAUDIA
EDITH ANAYA
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58
MOTA
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente Proposición con
Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía
General de la República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a la liberación de “presos políticos”,
llevada a cabo por el Ejecutivo Federal, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En la conferencia de prensa del día 8 de enero del presente la Secretaria de Gobernación Olga María Sánchez
Cordero, declaro que en la presente administración se habían “liberado” 16 presos políticos y se están
revisando 368 casos similares, citando a la Secretaria de Gobernación en su declaración se lee:
“Detalló que hasta el momento hay 368 casos en revisión y que ya han sido liberadas 16 personas. La
funcionaria comentó que algunos de los presos políticos liberados eran opositores a la Reforma Energética y
otros eran ambientalistas que se oponían al fracking.”
“Hemos liberado a 16 personas, muchos de ellos inclusive no han tenido una sentencia después de
muchísimos años de estar privados de su libertad, otros tantos no han tenido sentencia porque jueces no
han podido condenarlas por no tener elementos probatorios o evidencias”.
Adicionalmente, Sánchez Cordero señaló que en la mesa de análisis que revisa los casos hay personal
penitenciario, representantes de Fiscalías, abogados, organizaciones sociales y especialistas.
Este proceso inició al inicio de la Adminsitración actual, de acuerdo con el Consejero Jurídico de la
Presidencia, quien en la misma conferencia de prensa del Ejecutivo Federal el día 12 de diciembre, de donde
se cita lo siguiente:
“Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, anunció que de los
presos políticos ya salieron dos. Scherer, aclaró que uno de los presos políticos que obtuvieron su libertad,
estaba preso en el Estado de México mientras que otro más en Oaxaca. Trascendió que los dos liberados
serían maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE. Señaló que ya se trabaja
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en otros cinco casos y que en los próximos días, la Secretaría de Gobernación anunciaría los detalles de las
liberaciones.”23
Con fecha posterior el Periodista Jorge Fernández Menéndez, a través del diario Excelsior señalo que los
posibles presos políticos son personas acusadas por el delito de secuestro tal como lo señala.
“Antes de que estallara la crisis de la gasolina, el presidente López Obrador habló de la liberación de los
presos políticos y del inicio de la amnistía, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, especificó
que llevaban 13 personas liberadas y que se estaba revisando el expediente de otras más. No se especificó
quiénes habían sido liberados ni por qué.
Pero un mensaje en redes sociales de la ahora senadora Nestora Salgado (procesada en su momento por
secuestro) permitió comprobar que entre los liberados estaban dos personajes, Sara Altamirano y Leonel
Manzano, quienes fueron detenidos y acusados del secuestro de dos niños en Oaxaca, en el 2013 […]”24
De acuerdo con el Artículo 17 Constitucional en sus párrafos primero, segundo y quinto, el derecho a la
Justicia esta protegido por el Estado, por lo que toda persona debe obtener una adminsitración expedita de
Justicia y en el caso de las Víctimas a la reparación del daño, tal como se lee:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justcia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
…
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su
aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión
judicial.
Dicho lo anterior es necesario que tanto las personas que han sido liberadas como las probables víctimas de
los hechos, deben acceder con equidad y de acuerdo a lo estipulado por la Norma Suprema, a la Justicia
Expedita y a la reparación del daño.
Los proceso de liberación de personas privadas de su libertad, que aún no hayan recibido sentencia, no debe
situarse en una accion de buena voluntad, sino antes bien en un proceso judicial que satisfaga los
requerimientos de Justicia de ambas partes.
Este proceso debe efectuarse en los términos del artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, que a la letra dice:
Artículo 144. Desistimiento de la acción penal
El Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del procedimiento,
hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia.

23

Nota del Portal Electrónico, https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/gobierno-deamlo-liberó-dos-presos-pol%C3%ADticos-scherer/
24
Jorge Fernández Menéndez, Diario Excélsior 11 de Enero 2018, disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/los-presos-politicos-que-secuestrabanninos/1289615
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La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización del Titular de la Procuraduría o del funcionario
que en él delegue esa facultad.
El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o
Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera
inmediata y decretará el sobreseimiento.
En caso de desistimiento de la acción penal, la victima u ofendido podrán impugnar la resolución emitida por
el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada.
Dicho lo anterior y en caso de que las personas liberadas, que aún no habían recibido sentencia al estar en
curso su proceso penal, se beneficiaran de la figura jurídica del desestimiento, debería existir para las víctimas
la oportunidad de impugnar dicha resolución, sin embargo a la fecha se desconoce si se dieron las condiciones
para garantizar dicho derecho.
Más aún, dado que no se conocen a ciencia cierta el estado de los procesos penales, es necesario que se
clarificque si todos los beneficiados por esta medida aún no recibián sentencia, ya que de lo contrario, se
debió utilizar otra proceso jurídico, conocido como indulto señalado en el artículo 97 del Código Penal
Federal, mismo que guarda relación directa con el artículo 98 del mismo ordenamiento que a la letra dicen:
Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y
su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad publicas, conforme al dictamen del
órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo,
sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de
reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades
discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes:
Por los delitos de carácter político a que alude el artículo 144 de este Código;
Por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter
político o social, y
Por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes
servicios a la Nación, y previa solicitud.
Artículo 98.- El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento
de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño.
Observamos en el texto que se hace referencia a ciertos delitos considerados de carácter político tales como
la rebelión, el motín y el de conspiración para cometerlos, ahora bien de acuerdo a los datos proveídos por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre la incidencia delictiva del fuero
federal, se tiene que en estos tipos penales han mantenido relativamente estables y aunque no se tienen
datos desagrados de acuerdo al diario la Jornada se aprecian los siguientes datos:
“[…]a partir de 2006, se empezó a llevar un registro [de los delitos contra la seguridad nacional] y ese año el
Ministerio Público federal inició 12 indagatorias. En 2007 se abrieron cuatro, 20 en 2009, 10 en 2010, 11 en
2011 y 51 en 2012. En 2013 aumentaron a 84; 41 en 2014; 66 en 2015 y 30 en 2016.
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Asimismo, en 2006 se ejercitó acción penal por estos ilícitos contra 31 personas; 27 en 2007, 14 en 2008 y 35
en 2009”25
Es entonces que es necesario que el Senado de la República, como un poder de contrapeso y representante
de la Soberanía Popular; debe conocer los mecanismos procesales por los cuales estas personas han sido
liberadas, respetando su anonimato y promoviendo lo estipulado en la Constitución sobre los derechos de
los imputados y de las víctimas.
Es necesario que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de las Repúblca comparezcan ante esta
Asamblea Popular, de forma que se aclaren los procesos judiciales con los cuales se ha beneficiado a estas
16 personas y lo conducente a los 368 casos pendientes que se han mencionado.
Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, se presenta ante esta H.
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO.

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación tenga a bien
comparecer ante esta Soberanía, para informar sobre los procesos de liberación, desestiminento de la acción
penal o indulto, de los denominados “presos políticos” hasta hoy liberados y otros sujetos a revisión para
obtener tales beneficios.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalia General de la República tenga a
bien comparecer ante esta Soberanía, para informar sobre los procesos de desistimiento de la acción penal,
el informe a las victimas y ofenidos para presentar con oportunidad un recurso de revisión y las medidas para
proteger su integridad ante la libertad de sus probables agresores; así como cuaquier otra medida procesal
que conduzca a la libertad de los denomiandos presos políticos.

Dado el Pleno del Senado de la República a los 14 días de febrero de 2019.
Suscribe.
Claudia Edith Anaya Mota
Senadora de la República.

25

Nota del Diario la Jornada, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2017/09/03/politica/015n2pol
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50.
Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta al gobierno federal a actuar en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la improcedencia de las reducciones a los programas
presupuestarios, destinados a niñas y niños que son considerados dentro de los grupos vulnerables, toda
vez que las mismas, afectarían su desarrollo.
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ACTUAR EN ESTRICTO APEGO A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LAS REDUCCIONES A LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DESTINADOS A NIÑAS Y NIÑOS QUE SON
CONSIDERADOS DENTRO DE LOS GRUPOS VULNERABLES, TODA VEZ QUE LAS
MISMAS, AFECTARÍAN SU DESARROLLO.
SEN. JUAN
QUIÑONEZ RUIZ

El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 numerales 1 y 2, 109 y 276,
numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con base en los
siguientes, con base a las siguientes:
CONSIDERACIONES
La Organización de la Naciones Unidas, refiere que, en cuanto a la protección de los más vulnerables, se
centra especialmente entre otros en los “niños” a través de organismos especializados como lo es el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en lo subsecuente).
La UNICEF por su parte expone que “si hay algo que tienen en común todos los niños del mundo, sin
excepción, son sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan y sea
cual sea su condición económica o sexual, todos los niños del mundo tienen los mismos derechos”26.
La Convención sobre el Derecho del Niño (ratificada por México el 21 de septiembre de 1990) en su artículo
3, numeral 1 establece que, “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 a la letra establece
que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños
y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez”.
La Ley para la Protección de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, menciona que “la
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles el desarrollo

UNICEF “Derechos de los niños”. [en
https://www.unicef.es/causas/derechos-infancia
26

línea].
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pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente
en condiciones de igualdad”.
Asimismo, en su artículo 4, se establece que “de conformidad con el principio del interés superior de la
infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles,
primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo
plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social”.
Para el año 2007 se crea por decreto “el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles a cargo de
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), diseñado principalmente para aquellas familias que no son trabajadores del Estado ni son
derechohabientes del IMSS, tratando de volver el servicio universal”27, espacios que con el paso del
tiempo se convirtieron en una alternativa viable para quienes trabajaban, buscaban un empleo,
estudiaban o se dedicaban al hogar.
Cierto es que la concepción de las “estancias infantiles” iba más allá de ser simplemente una guardería; se
convirtieron en espacios de desarrollo de los menores, lugares en donde les era posible desenvolverse y
sobre todo formarse física, mental, emocional, social en condiciones de igualdad.
No obstante, y aun cuando se ha argumentado por diversas vías los beneficios de las estancias infantiles
al gobierno federal, las autoridades competentes, han decidido terminar con este programa,
argumentando principalmente los “supuestos” desvíos en los que se incurría con estos apoyos.
Las alternativas que el gobierno federal ha propuesto para atender toda la demanda existente han sido
varias, sin embargo, lo más preocupante es que un programa que pudo ser rediseñado para mejorar todas
aquellas deficiencias, hoy simplemente es “desechado”.
Lo verdaderamente alarmante es que los mecanismos propuestos representarían una erogación de
recursos en una medida directa que no garantiza que el recurso realmente sea aplicado de manera
oportuna, coartando con esto un verdadero desarrollo de los niños.
Son las niñas y niños que están considerados dentro de los grupos vulnerables y que deben ser una
prioridad en el diseño de las políticas públicas del gobierno y que, para su atención, anualmente se
destinan recursos para la implementación de programas en beneficio de estos grupos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se asignó recurso para el desarrollo de los jóvenes; la
atención de niñas, niños y adolescentes, sin embargo, la medida anunciada en días pasados por el gobierno
federal sobre el congelamiento del Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
evidencia un doble discurso.
En este contexto, es importante referirnos a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice:
“No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones
dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia,
MUÑOZ Maria et al.”La importancia de las estancias infantiles: una reflexión desde la teoría del desarrollo humano”. El Informador. 10
de febrero 2019. [en línea]. [consultado el 12 de febrero de 2019] Disponible en: https://www.informador.mx/mexico/La-importancia-delas-estancias-infantiles-una-reflexion-desde-la-teoria-del-desarrollo-humano-20190209-0071.html
27
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Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en
los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados”.
Es claro que diversas voces se han sumado para buscar alternativas viables con el único objetivo de
garantizar un pleno desarrollo de las y los niños, creemos que es posible construir una propuesta clara y
objetiva para todas aquellas familias que se han visto afectadas por las decisiones oficiales respecto a las
estancias infantiles.
El gobierno federal, debe actuar en congruencia y no reducir por ninguna circunstancia los recursos
destinados a este importante grupo vulnerable, no mientras sea endeble la propuesta para atender la gran
demanda existente en México.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de
esta soberanía la siguiente proposición con

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a actuar en estricto
apego a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la
improcedencia de las reducciones a los programas presupuestarios destinados a niñas y niños que son
considerados dentro de los grupos vulnerables, toda vez que las mismas, afectarían su desarrollo.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de febrero de 2019

Sen. Juan Quiñones Ruíz
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51.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina, sobre la posición de México
ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la República
Bolivariana de Venezuela.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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52.
Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones,
asigne los recursos que están a su disposición para que el Hospital Regional 450 en el estado de Durango,
cuente con los elementos necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención médica "de primer
nivel".
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE, EN EL MARCO DE SUS
ATRIBUCIONES, ASIGNE LOS RECURSOS QUE ESTÉN A SU DISPOSICIÓN PARA QUE
EL HOSPITAL REGIONAL 450 EN EL ESTADO DE DURANGO CUENTE CON LOS
ELEMENTOS NECESARIOS Y PUEDA GARANTIZAR A LOS PACIENTES UNA ATENCIÓN
MÉDICA "DE PRIMER NIVEL".
SEN. JUAN
QUIÑONEZ RUIZ

El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 numerales 1 y 2, 109 y 276, numerales 1 y 2,
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, con base en los siguientes:
Antecedentes
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º que
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
2. La Ley General de Salud (Publicado en el D.O.F. el 7 de febrero de 1984) establece lo que a la letra dice:
Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene
toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de
orden público e interés social.
3. El Artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa (publicada en el D.O.F. el 29 de
diciembre de 1976), establece que corresponde a la Secretaría de Salud entre otros el despacho de:
I. a IV. …
V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención
de los servicios de asistencia pública;
VI. a XXVII. …
4. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General en su
resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, se establece en su artículo 25 que:
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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 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 10 concerniente al Derecho a la
Salud refiere que
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel
de bienestar físico, mental y social.
2. 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:
a. 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;
5. Con base a información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus
siglas en lo subsecuente) en sus “Estudios sobre el Sistema de Salud de México”, detalla que “México
necesita un sistema de salud que responda a las necesidades cambiantes de las personas, capaz de ofrecer
un cuidado continuo, personalizado, proactivo y con orientación preventiva, además de ser rentable y
sustentable”28.
6. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval por sus siglas) en su “Estudio
Diagnóstico del Derecho de la Salud 2018”, se detalla que México ocupa el tercer lugar entre los países de la
OCDE con menor asignación de recursos para la salud: 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto en 2016,
contra 9 por ciento como promedio de los países miembros de este organismo.
En el mismo estudio se enlista a los estados que cuentan con mayor y menor cantidad de médicos
especialistas siendo el más bajo Chiapas y la más alta la Ciudad de México. En el caso particular de Durango,
se encuentra en la media nacional.
Adicionalmente se relacionan las “Consultas de medicina de especialidad por mil habitantes por entidad
federativa”, posicionando nuevamente a Chiapas y a la Ciudad de México en cada uno de los polos, mientras
que Durango está sólo dos posiciones arriba de la media nacional.
8. Que, en caso particular de la entidad federativa de Durango, con base a información de la Secretaría de
Salud estatal, se “estima que el 15 por ciento de la población que vive en comunidades de difícil acceso no
cuenta con servicios de salud”29.
Cierto es que, muchas clínicas del estado no tienen el personal médico necesario y la infraestructura
existente, no es la suficiente para poder brindar un servicio de calidad.

28

OCDE califica al sistema de salud mexicano como fragmentado e ineficiente Disponible [en línea], [consultado el 29 de enero de
2019] Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2016/01/ocde-califica-al-sistema-de-salud-mexicano-como-fragmentado-eineficiente/
29
ALVARADO Yulma. “En Durango, 200 mil sin acceso a la salud”. El Siglo de Durango. 19 de febrero del 2018 [en línea]. [Fecha de
consulta 30 de enero de 2019]. https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/941971.en-durango-200-mil-sin-acceso-a-la-salud.html
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En este supuesto se encuentra el Hospital General 450 (HG 450), mismo que desde su planeación era
considerado punta de lanza, ya que estaría brindando servicio a la población en general y sin restricción
alguna, extendiendo su cobertura a los habitantes de los estados de la región norte del país.
Tras el inicio de funciones del Hospital 450, se han suscitado una serie de anomalías, mismas que han limitado
su operatividad y al momento no le han permitido ser justamente la opción en atención médica que los
habitantes de Durango necesitan.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es responsabilidad del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, formular o
dirigir la política de salud del Estado Mexicano. Por lo que es alarmante que instalaciones médicas no cuenten
hoy en día con la infraestructura, el personal, los servicios y el equipo requerido para garantizar lo establecido
en la Carta Magna.
SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo, bajo la misma dinámica que manifestó en diferentes entidades
federativas debe establecer las estrategias correspondientes para garantizar el derecho a la salud de todos
los mexicanos, por ende, dentro del propio diseño e implementación de acciones debe estar la de fortalecer
todas aquellas instalaciones que prestan servicios médicos a la ciudadanía.
El pasado 14 de diciembre, el presidente firmó un acuerdo con los gobernadores de Yucatán, Tabasco,
Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Guerrero para reconstruir la infraestructura de salud
y dotar de medicinas a la población que será beneficiada, situación que se considera, debe replicarse a nivel
nacional.
TERCERO. Es alarmante que el Hospital General 450 actualmente, no logré brindar un servicio oportuno a los
pacientes, debido principalmente a la falta de personal y a las decisiones emprendidas por la Dirección de
Recursos Humanos, ante esto, es importante mencionar que el HG450 es considerado uno de los más
importantes de la entidad y que no está ni cerca de atender la gran demanda prevaleciente.
CUARTO. Ante el caso particular del Hospital General 450, debe existir una verdadera coordinación entre el
Ejecutivo Federal y el Estatal, no pueden existir este tipo de deficiencias y más cuando ha sido manifiesto el
compromiso de ambas partes por garantizar un servicio de calidad para los pacientes. Los durangueses
necesitan estar seguros de que las autoridades competentes están estableciendo los mecanismos
conducentes para fortalecer los servicios de atención médica.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de
esta soberanía la siguiente proposición con.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco
de sus atribuciones, asigne los recursos que estén a su disposición para que el Hospital Regional 450 en el
estado de Durango cuente con los elementos necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención
médica "de primer nivel".
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Durango a revisar
puntualmente los perfiles que ocupan hoy en día la titularidad de las diferentes áreas en el Hospital General
450, debido a las diferentes denuncias expuestas que evidencian decisiones que restan funcionalidad
operativa a la institución.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República al 13 de febrero de 2019

Sen. Juan Quiñonez Ruíz
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53.
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como
turista y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas
ocasiones ha declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de
Migración y la Ley del Impuesto sobre la Renta.

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA.
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54.
De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta a la titular del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
a respetar los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de mujeres, así como a esclarecer
los distintos delitos de secuestro y feminicidio ocurridos en la capital del país.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA TITULAR DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A RESPETAR LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE MUJERES, ASÍ COMO A ESCLARECER LOS
DISTINTOS DELITOS DE SECUESTRO Y FEMINICIDIO OCURRIDOS EN LA CAPITAL DEL 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 titular del Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, a respetar los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de
mujeres, así como a esclarecer los distintos delitos de secuestro y feminicidio ocurridos en la capital del
país
SEN. VERÓNICA
DELGADILLO
GARCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. El día 12 de febrero del presente año, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
realizó una serie de declaraciones en contra de una reciente campaña publicitaria denominada
“#MeEstánLlevando “, afirmando que dicha campaña se encuentra como parte de una estrategia negativa
en su contra.30
Esta campaña ha aparecido en la Ciudad de México en relación a los recientes hechos de secuestro de
mujeres, proponiendo que mujeres que sean víctimas de algún intento de secuestro griten dicha frase como
forma de alerta.31
El simple hecho de descalificar una campaña que tiene como objeto ser una herramienta para combatir la
violencia en contra de las mujeres, puede llegar a interpretarse como una violación a los derechos de la mujer
en relación a la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad y bienestar, pero también tal
descalificación en especial al hacer referencia que dicha campaña busca un efecto negativo, podría
entenderse en un posible agravio a las miles32 de víctimas que han sufrido acoso, violencia y secuestro.

30

#MeEstánLlevando: Sheinbaum dice que campaña contra secuestros de mujeres es para afectarla. Animal Político,
febrero 12 de 2019, https://www.animalpolitico.com/2019/02/me-estan-llevando-shienbaum-dice-campana-paraafectarla/
31
#MeEstánLlevando, la campaña que busca detener el secuestro de mujeres, Mariano Yberry, Radio Fórmula, febrero
8 de 2019, https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190208/me-estan-llevando-campana-mujeressecuestros-metro-acoso-cdmx/
32
Más de 2 mil mujeres reportan ser víctimas de violencia en CDMX, El Universal 13 de noviembre 2019,
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/mas-de-2-mil-mujeres-reportaron-ser-victimas-de-violencia-encdmx
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En relación a lo anterior, el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, entre los distintos derechos con los que
cuentan las víctimas, su fracción V señala que las víctimas tiene derecho: “a ser tratadas con humanidad y
respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el
personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley,[…]”
Por lo tanto, el simple hecho de que un servidor público descalifique una campaña que busca proteger y
evitar nuevos casos de secuestro, y de violencia de género en contra de mujeres, contraviene la forma en
que deben de ser tratadas todas aquellas personas que han sido víctimas de los mismos delitos que se está
tratado de combatir.
Mientras la jefa de gobierno de la Ciudad de México califica como “negativa” dicha campaña en contra de los
secuestros en la capital, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas implementan la iniciativa
Spotlight, la cual tiene como objetivo sacar a la luz pública la gran problemática que genera la violencia de
género en contra de las mujeres, de sacar de la obscuridad a la violencia que viven las mujeres y niñas, y de
dejar de ocultarla, para que se convierta “en el centro de todos los esfuerzos encaminados a hacer realidad
la igualdad de género”33
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 7 fracción V de la Ley General de Víctimas, el Senado de la República
exhorta de la manera más respetuosa a la titular del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo, a respetar los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de mujeres, así como de los
secuestro y feminicidios ocurridos en la capital del país.
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 7 fracción I de la Ley General de Víctimas, el Senado de la República
exhorta de la manera más respetuosa a la titular de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a
garantizar una investigación pronta y eficaz que lleve, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables
de los diferentes casos de violencia de género, en particular de los delitos de secuestro y feminicidios
ocurridos en la capital del país.
ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
febrero de 2019
Sen. Verónica Delgadillo García

33

La Iniciativa Spotlihgt, Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU, Unión Europea, consultada el día
12 de febrero de 2019 en http://www.un.org/es/spotlight-initiative/
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55.
De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en su carácter de Jefe de Estado, solicite
una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la
propuesta de Guardia Nacional.

SEN. KENIA LÓPEZ
RABADÁN
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56.
De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con
punto de acuerdo que exhorta a la oficina de la Presidencia de la República a informar los términos
acordados con el ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en relación con su retiro.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA OFICINA DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A INFORMAR LOS TÉRMINOS ACORDADOS CON EL EX TITULAR DEL
PODER EJECUTIVO FEDERAL, ENRIQUE PEÑA NIETO, EN RELACIÓN A SU RETIRO, 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 Oficina de la
Presidencia de la República a informar los términos acordados con el ex titular del Poder Ejecutivo Federal,
Enrique Peña Nieto, en relación a su Retiro.
SEN. VERÓNICA
DELGADILLO
GARCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Recientemente se ha dado a conocer la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto ha decidido
seguir el mismo camino de privilegios y lujos que han caracterizado la vida de sus antecesores34, bajo un estilo
de vida de retiro en el extranjero, viviendo en fraccionamientos exclusivos, y con la atención o servicio de
exfuncionarios públicos.
Además de haber escogido vivir en uno de los lugares más caros y exclusivos de la ciudad de Madrid, existe
una serie de coincidencias que hacen suponer una posible participación del exmandatario respecto a su
retiro, ya que su médico personal, un general jefe del Estado Mayor Presidencial y el antiguo director del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional se encuentran viviendo en la misma ciudad.35
Es de recordar que a principios del mes de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación fue
publicada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ley que además de atacar los altos
sueldos y los excesivos privilegios de servidores públicos, establece un posible alto a las denominas pensiones
de los expresidentes.
Es de relevancia recordar que el monto que representaban las pensiones no se compara con lo que
históricamente se ha destinado para personal, servicios y seguridad que reciben, o recibían, los
expresidentes, ya que “la mencionada partida sólo cubre aproximadamente el 5% de los aproximadamente
5 millones de pesos mensuales que se destinan a cada uno de los exmandatarios para mantener su lujosísimo
tren de vida.”36

34

La pensión de Enrique Peña Nieto, El Universal, Opinión Ricardo Raphael, 11 de febrero 2019, consultado en:
https://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/la-pension-de-enrique-pena-nieto
35
Ibídem.
36
Cómo suprimir las pensiones de los expresidentes, Ernesto Villanueva, 22 de julio 2018, Proceso,
https://www.proceso.com.mx/543726/como-suprimir-las-pensiones-de-los-expresidentes
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Razón por la cual, es fundamental que se den a conocer de forma permanente el monto, destino y relación
de los recursos humanos, materiales, financieros y de seguridad que hubiesen sido destinados a los
expresidentes.
La presente proposición con punto de acuerdo, ante las dudas fundadas recientemente en relación al retiro
de el expresidente Enrique Peña Nieto, y las coincidencias de diferentes exfuncionarios que colaboraron en
su administración al residir en la misma ciudad, solicita a la Oficina de la Presidencia de la República a que
informe los términos de su retiro.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República solicita de la manera más respetuosa a la Oficina de la Presidencia de la
República a informar los términos acordados con el ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto,
en relación a compensaciones, prestaciones, personal de ayuda y personal de seguridad asignado a su
persona.
ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
febrero de 2019

Sen. Verónica Delgadillo García
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57.
De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe
pormenorizado acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, en
el que se contempla convertir a ciclo combinado la termoeléctrica a fin de reducir los índices de
contaminación en la región.
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

SEN. BERTHA
XÓCHITL GÁLVEZ
RUIZ

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 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE REMITA A ESTA
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DE LOS AVANCES EN LA
MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA DE TULA, HIDALGO, EN EL QUE
SE CONTEMPLA CONVERTIR A CICLO COMBINADO LA TERMOELÉCTRICA A FIN DE
REDUCIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN EN LA REGIÓN, conforme a los
siguientes:
ANTECEDENTES

La Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, es una de las principales fuentes de generación de energía
eléctrica para la Ciudad de México. Esta central inició operaciones comerciales el 27 de Septiembre de 1975,
se encuentra ubicada en el Valle del Mezquital al noreste de la Cd. de México, al sur de la Cd. de Tula, en el
estado de Hidalgo, sobre una superficie de 70.7 hectáreas. Está integrada por cinco unidades generadoras
de energía eléctrica la cual cuenta con una sección de líneas de transmisión Tula-Querétaro, Tula-Poza Rica,
Tula-Texcoco I y II y Tula-Victoria I y II.
De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad, las razones que influyeron para la ubicación de
la Central es la cercanía a la Ciudad de México; existencia de vías de comunicación; disponibilidad de aguas
negras o residuales y de pozos para alimentar los sistemas de agua de circulación; así como la ubicación
paralela de la Refinería Miguel Hidalgo de PEMEX.
Cabe señalar que, del año 2010 al 2012 la Central Termoeléctrica fue reconocida como la Mejor Central
Térmica de la Gerencia Regional de Producción Central (siendo la única en obtener este logro por tres años
consecutivos).
No obstante, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la termoeléctrica emite
33 veces más dióxido de azufre que toda la zona metropolitana en su conjunto, debido al uso de
“combustóleo”. Y además es considerada como una de las fuentes fijas que genera mayor contaminación en
la región.
En ese sentido, desde hace años se ha planteado impulsar una modernización tecnológica de la
Termoeléctrica de Tula, para pasar del uso de combustóleo a gas natural, razón por la que se le consideró
como una obra de modernización importante según lo señaló la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
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Como parte de los trabajos de conversión a gas natural para disminuir los costos de producción y reducir las
emisiones contaminantes al medio ambiente, se fincó el Contrato No. SE-DM-RATU-002-2014 a la Compañía
ATCO S.A. de C.V. para la “Prestación de servicio de transporte de gas natural por gasoducto a la Comisión
Federal de Electricidad en el Ramal Tula de 30” x 17 km, en el Estado de Hidalgo”.
De acuerdo con medios periodísticos y con datos de la Comisión Federal de Electricidad, el proyecto de
modernización contempla la procuración, construcción y puesta en marcha de dos trenes de generación de
ciclo combinado, así como los equipos y servicios complementarios para su operación, cabe mencionar que
los trabajos iniciaron en el 2015.
Para dicho proyecto, según la Comisión Federal de Electricidad se requiere que la Central de Tula sustituya
el uso de combustóleo que la Refinería de Pemex le proporcionaba ya que al emplear gas natural se elevará
la eficiencia del complejo para una producción de energía más barata y se mitigarán las emisiones al medio
ambiente, sin duda una de las partes más relevantes del proceso de generación de energía eléctrica con el
uso de gas natural es la disminución de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Por otra parte, señalar que el pasado 10 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció
que existe el proyecto para construir una termoeléctrica en Huexca, Morelos, el cual se decidirá a través de
una consulta ciudadana los días 23 y 24 de febrero. De acuerdo con declaraciones del mandatario, no entraría
en operaciones sino hasta después de ser certificada por un organismo internacional que avale que el
proyecto no se contaminante. No obstante, hay manifestaciones de la población que se oponen a dicho
proyecto ya que consideran que contaminaría el río Cuautla, asimismo representaría un riesgo para los
cultivos y aún más grave para la salud.
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.
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 Comisión Federal de Electricidad para
que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado acerca de los avances en la modernización de la
Central Termoeléctrica de Tula, Hidalgo, en el que se contempla convertir a ciclo combinado la
Termoeléctrica a fin de reducir los índices de contaminación en la región.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de
febrero el año dos mil diecinueve.

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ
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58.
De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a
acuerdos reparatorios, y a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias
en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de
necesidad justificante del imputado.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS FISCALÍAS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS A DESISTIR DE LA ACCIÓN PENAL Y RECURRIR A ACUERDOS REPARATORIOS,
Y A LOS JUZGADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE DICTEN SENTENCIAS ABSOLUTORIAS
EN LOS CASOS QUE INVOLUCREN LA COMISIÓN DE DELITOS EN QUE SE ADVIERTA, DE MANERA
EVIDENTE, EL ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE DEL IMPUTADO, SUSCRITA POR LA SENADORA
PATRICIA MERCADO CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
SEN. PATRICIA
MERCADO CASTRO

La suscrita, Patricia Mercado Castro, senadora 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, someto a la consideración del Senado de la República, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro país es uno de desigualdades -tanto social como económica-, con severas consecuencias para
quienes tienen el infortunio de padecerlas. Tan solo, en cuanto a lo económico, los índices de pobreza son
alarmantes. De acuerdo con la Medición de la Pobreza, llevada a cabo por el Coneval, en el año 2016 había
en nuestro país 53.4 millones de personas en situación de pobreza, esto es, 3.9 millones de mexicanos más
que en 2008, cuando había 49.5 millones de personas en esta situación37. Por ello, no sorprende que México
sea el segundo país más desigual de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, al ser superado solo por Chile38.
Dicha situación, a decir del Coneval, deriva de la crisis financiera mundial de 2008, que “afectó la economía
mexicana y redujo el poder adquisitivo de los hogares; también impactó la inflación en los precios de la
canasta básica, lo que hizo que las familias cayeran en pobreza”39. Por ello, al presentar el Informe de
evaluación de la política de desarrollo social 2018 solicitó “una revisión “crítica” de 6 mil 491 programas
sociales y presentó 91 recomendaciones para mejorar la política social, entre las que destacó mejorar la
coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno”40.
En ese contexto, el país enfrenta otro grave problema, derivado posiblemente de lo antes mencionado. De
acuerdo con la Comisión Especial de Reclusorios de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en
37

“Aumenta la cantidad de pobres en México: Coneval”, El Universal. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumenta-la-cantidad-de-pobres-en-mexico-coneval (consultado
el 12 de febrero de 2019).
38
“México,
segundo
en
desigualdad.-OCDE”,
Reforma.
Disponible
en:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1180612&md5=b37cf52f2587ec2d214898ff7e
d11f8a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe (consultado el 12 de febrero de 2019).
39
“Aumenta la cantidad de pobres en México: Coneval”, El Universal, Op. cit. supra nota 1.
40
Idem.
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2013 “por lo menos 6 mil de los 41 mil presos [...] [en la Ciudad de México] fueron detenidos por robar
comida”41, en su mayoría “en una de las tiendas de Grupo Walmart”42 que “concentra el mayor número de
denuncias por robo en negocios cerrados”43, y que “[e]s la tienda que más denuncias presenta y no se
desiste”44.
Para 2016, en la Ciudad de México había “cerca de 5 mil personas dentro de los penales que robaron por
hambre”45, en casos que, “aunque muchas veces la persona que robó quiera pagar la mercancía para reparar
el daño, las tiendas no les otorgan el perdón legal y llevan la denuncia hasta las últimas consecuencias de la
justicia legal”46.
Asimismo, “el Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) detalla que entre 2013 y marzo de [...] [2016], se
registraron 8 mil 637 expedientes por este delito en la Ciudad de México. Esto es, 221 robos por mes, siendo
el robo sin violencia el ilícito más común: 5 mil 190 hurtos sin violencia frente a 2 mil 737” 47. Así, el referido
Tribunal “informó que de enero de 2015 a marzo de 2016 [...] cinco personas fueron condenadas en la capital
por el ‘robo de alimentos’”48.
No obstante lo anterior, el nuevo Sistema de Justicia Penal “ofrece la posibilidad de que en delitos no graves
las partes se sienten en la misma mesa para conciliar y llegar a un acuerdo reparatorio, “pero sin que el
proceso penal dé inicio, ni se inicie una investigación policial larga que implica gasto de tiempo y de recursos
ministeriales y policiales”.”49 Es decir, como señala Pamela Romero del Instituto Nacional de Ciencias Penales,
““Con el nuevo sistema penal se busca evitar estos casos ridículos de un persona en la cárcel por robar 20
pesos””50.
Sin embargo, “el que un caso se vaya a conciliación, o a la justicia penal, no es algo que ni los particulares ni
las cadenas de autoservicio puedan elegir [...]. Sino que lo decide el Estado a través de la clasificación que dé
al delito en cuestión.”51
Lo anterior es así, en tanto que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, en su artículo 144,
que el “Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del
procedimiento, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia”.
Por su parte, el referido Código, en el Capítulo I, Título I del Libro Segundo prevé, como forma de solución
alterna del procedimiento, el acuerdo reparatorio, que podrán celebrarse entre la víctima u ofendido y el
41

“Robos menores llenan cárceles”, El Universal. Disponible en: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudadmetropoli/2013/impreso/robos-menores-llenan-carceles-119300.html (consultado el 12 de febrero de 2019).
42
Idem.
43
Idem.
44
Idem.
45
“Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga”, Animal Político.
Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2016/06/ni-perdon-ni-conciliacion-la-implacable-politica-de-lossupermercados-contra-el-robo-hormiga/ (consultado el 12 de febrero de 2019).
46
Idem.
47
Idem.
48
Idem.
49
Idem.
50
Idem.
51
Idem.
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imputado, a efecto de extinguir la acción penal. Dicho acuerdo -dispone el artículo 187 del Código en
mención- procederá únicamente en los casos de: 1) delitos que se persiguen por querella, por requisito
equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido; 2) delitos culposos; o, 3)
delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.
Asimismo, el artículo 404 del Código que se refiere, establece que el Tribunal de enjuiciamiento podrá
determinar la causa de exclusión del delito en atención a, entre otras cosas, las causas de justificación, que
prevén “el estado de necesidad justificante”, para lo cual, podría declarar sentencia absolutoria.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido -en la jurisprudencia de rubro “DELITO. JUICIO
DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.”- que “en toda sentencia
definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable”, sin
embargo, que “se advierte que la antijuridicidad se excluye oficiosamente cuando la conducta se justifica
por el orden jurídico al desplegarse para salvaguardar bienes jurídicos propios o ajenos de mayor valor al
lesionado, siendo las causas de justificación enunciadas por el legislador las siguientes: i) el consentimiento
del titular del bien jurídico protegido (expreso o presunto); ii) la defensa legítima (expresa o presunta); iii) el
estado de necesidad justificante; y, iv) el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho.”
En ese tenor, se entiende que tanto las Fiscalías locales, como los juzgadores, cuentan con facultades para
evitar criminalizar la pobreza, y en cambio, emplear los recursos y esfuerzos del Estado para perseguir y
sancionar delitos de mayor impacto. Por ello, proponemos exhortar a las referidas autoridades del Estado, a
que, en el marco de sus respectivas competencias, resuelvan los casos que conozcan en los que se advierta
un evidente estado de necesidad justificante, mediante alternativas que no impliquen penas privativas de la
libertad.
De acuerdo con las cifras de la CNDH, el 38% de la población penitenciaria está bajo proceso, sin sentencia.
En ocasiones, encontramos personas que no han sido condenadas por un juez por delitos de cuantías
menores, sin que haya mediado violencia. Ante ello, nuestra apuesta no es agravar las penas ni aplicar una
política de mano dura, sino por el contrario, utilizar las herramientas que el sistema penal contempla y que
no han sido usadas a cabalidad. Ante los intentos por regresar al sistema inquisitorio, proponemos que los
principios del nuevo sistema pena, como son la proporcionalidad y la oportunidad, encuentren una relevancia
práctica en la labor cotidiana de juzgadores, policías, ministerios públicos y demás operadores que tienen en
sus manos mejorar las condiciones de la justicia en México.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación
del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República acuerda exhortar respetuosamente a las Fiscalías de las entidades
federativas a desistir de la acción penal, y recurrir a acuerdos reparatorios, en los casos que involucren la
comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado.
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SEGUNDO. El Senado de la República acuerda exhortar respetuosamente a los juzgadores de las entidades
federativas a que dicten sentencias absolutorias, en los casos que involucren la comisión de delitos en que
se advierta, de manera evidente, el estado de necesidad justificante del imputado.

ATENTAMENTE

Senadora Patricia Mercado Castro
Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
Febrero de 2019

Página 564

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

59.
De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República objeta el nombramiento del titular de la Fiscalía
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.-

SEN. MARTHA
CECILIA MÁRQUEZ
ALVARADO

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto
a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Senado de la República objeta
el nombramiento del Titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), al tenor de la siguientes exposición de motivos.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad por lo dispuesto en el párrafo tres, de la Fracción VI del Artículo 102 constitucional, el pasado
8 de diciembre se dio a conocer el nombre de José Agustín Ortiz Pinchetti como el Titular de la Fiscalía
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
La FEPADE es sin lugar a dudas una institución crucial e importante para la vida democrática del país,
ya que tiene a su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos electorales, los cuales se
encuentran estipulados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Es por ello, que para llevar a
cabo está trabajo se necesita de una persona objetiva e imparcial, para que esta Fiscalía Especializada no se
convierta en un apéndice más del partido en el poder.
No dudo que José Agustín Ortiz tenga el mérito y la capacidad para dicho cargo, lo que me hace dudar
es su poca objetividad e imparcialidad, ya que fungió como Secretario de Gobierno del entonces Distrito
Federal en la Administración del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Además,
fue también diputado por el PRD en el 2003 y por si esto fuera poco, también fue responsable de MORENA
en el Estado de Puebla del 2007 al 2012.
José Agustín es autor del libro “AMLO: Con los pies en la tierra” y que él mismo reconoció en una
entrevista publicada el 11 de mayo del 2018 en “El Heraldo de México”52 que fue subjetivo a la hora de
escribirlo.
La Sociedad Civil ha sido clara y constante, y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
también lo ha sido, se requiere una Fiscalía Autónoma. Desde que se discutió la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la República y que aprobaron los oficialistas, muchas organizaciones nos hicieron llegar sus
52

Entrevista. http://www.iecm.mx/www/ut/ucs/INFORMA/mayo18m/INFOM110518/A50-51.pdf
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inquietudes y comentarios, la principal es Fiscalía Autónoma. Aunque se jacten de aparentar autonomía
porque el Fiscal lo designa el Senado por el voto de las dos terceras partes y mediante terna propuesta para
el Presidente, el Fiscal se encarga de nombrar a los titulares de la Fiscalías Especializadas, no tiene ningún
contra peso, al final la Fiscalía se convierte en una oficina más del Gobierno en turno y del partido político en
el poder.
Clara está la vinculación directa que tiene José Agustín Ortiz con el Presidente Andrés Manuel y con
el partido oficialista, esto no se puede permitir, es inconcebible que el Titular de la FEPADE tenga relación
directa con el Presidente, ¿qué certeza de objetividad e imparcialidad puede existir en las investigaciones
por delitos electorales, si quien se encarga de investigarlos adula al Presidente y ha sido cercano a él?
Compañeras y compañeros legisladores, debemos de generar acciones que permitan la verdadera
autonomía de las instituciones, principalmente de aquellas que son sensibles e importantes para el país como
es la FEPADE.
Por ello, con fundamento en el párrafo tres, Fracción VI del Artículo 102 Constitucional y el Artículo
22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se objeta el nombramiento de José Agustín Ortiz
como Titular de la FEPADE al no presentar objetividad e imparcialidad para el cargo tan importante que le
designó el Fiscal General de la República.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Pleno, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución.

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República objeta el nombramiento del Ciudadano José Agustín Ortiz Pinchetti
como Titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales expedido por el Fiscal General
de la República el Ciudadano Alejandro Gertz Moreno.
SEGUNDO.- Comuníquese para los efectos correspondientes.

ATENTAMENTE
MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
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60.
De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de
entregar de manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y
niños y a las madres trabajadoras beneficiarias del país, así como la negativa a reasignar mayores recursos
al mismo.
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 A QUE REVIERTA LA DECISIÓN DE ENTREGAR DE MANERA DIRECTA EL RECURSO DEL
PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES, PORQUE AFECTARÁ A LAS NIÑAS Y NIÑOS Y A LAS MADRES
TRABAJADORAS BENEFICIARIAS DEL PAÍS, ASÍ COMO LA NEGATIVA A REASIGNAR MAYORES RECURSOS AL
MISMO, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
SEN. MARÍA
GUADALUPE
SALDAÑA
CISNEROS

Las acciones afirmativas en favor de la mujer surgieron para enfrentar su posición de desventaja en ciertos
ámbitos ante la necesidad de instrumentar políticas públicas que compensen dichas desventajas.
En el estudio denominado “¿Cómo afectan las guarderías en las decisiones laborales de madres? El caso de
México”, de la investigadora Gabriela Calderón53, señala que “Una mayor participación de la mujer en el
mercado laboral trae muchos beneficios: igualdad de oportunidades entre géneros en el hogar y el trabajo,
así como en el crecimiento y desarrollo de un país. Sin embargo, muchas mujeres continúan enfrentando
dificultades para entrar al mercado laboral. Una de las restricciones más importantes para el desarrollo de la
mujer es el costo que implica el cuidado de sus hijos, especialmente de los más pequeños”.
Uno de los ejemplos exitosos de este tipo de acciones afirmativas es el Programa de Estancias Infantiles de
la SEDESOL, que ha sido de gran trascendencia en el ámbito social porque significaba un espacio para 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 que puedan acceder a los servicios de cuidado y atención
infantil.
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras nació en 2007, dirigido a madres y
padres solos con hijos pequeños (de 1 a 3 años 11 meses), en hogares vulnerables, quienes, por cuidar a sus
hijos, no puedan acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar, y de acuerdo a cifras
de la SEDESOL en septiembre de 2018 contaba con 9,312 estancias, en las que se atendieron 309,484 niñas
y niños, en las 32 entidades federativas.

53

Los invisibles. Las niñas y los niños de 0 a 6 años: Estado de la Educación en México 2014. Resumen Ejecutivo.
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La operación del Programa ha contribuido a impulsar mayores oportunidades a las madres trabajadoras que
requieren el cuidado adecuado para sus hijos, a las madres que por sus reducidos ingresos requieren esta
prestación, por lo cual es un Programa de gran contenido social y por ello se buscó fortalecerlo desde su
creación en 2007.
El Programa permitió a cientos de miles de mujeres solas que son madres e incluso a padres, que tuvieran
una alternativa real para el cuidado de sus hijos, que les permitiera el tiempo necesario para dedicarlo a
un empleo o a capacitarse para lograr su superación; de salir a trabajar con la confianza de que sus hijos
estaban bien atendidos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha considerado al programa
como un nuevo espacio de cuidado infantil y un apoyo importante para las familias de bajos recursos e
identificó, destacando entre otros efectos positivos el empoderamiento de las madres, y calculó que en caso
de dejar de apoyar a las beneficiadas el 34% dejaría sus empleos de inmediato para atender a sus hijos.
El propio Coneval informó ayer en su análisis del Programa durante el ciclo 2017-2018, que el 94% de los
beneficiarios consideraron que este Programa contribuye a mejorar su calidad de vida porque pudieron
mantener un empleo y acceder al servicio para el cuidado y desarrollo de sus hijos; el 96.5% que la atención
de sus hijos en las estancias tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje; un 96% observaron una
mejora en el desarrollo de habilidades sociales y 98% una mejora en el desarrollo motriz de sus hijos.
De acuerdo con el Índice de Calidad de Desempeño (INDEP) de los programas públicos del Gobierno federal,
elaborado en 2017 por la organización civil Gestión Social y Cooperación (GESOC), este Programa fue
evaluado como de alta calidad en su diseño y tuvo avances aceptables en el cumplimiento de sus metas.
Además de ser un programa exitoso para que los niños estén protegidos mientras las madres trabajan, su
creación hizo realidad los compromisos contenido en Convenios y Tratados, así como en la legislación
nacional, porque con éste se generaron las condiciones adecuadas para el desarrollo de niños pequeños, en
una etapa fundamental para su crecimiento y formación.
No obstante que se reconocía su eficacia, la Cámara de Diputados, en la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2019, tomó la decisión mayoritaria de reducir los recursos para dicho
Programa, de los 4 mil 70 millones 264 mil 507 pesos aprobados para 2018, a 2 mil 41 millones 621 mil 313
pesos para este ejercicio de 2019.
El recorte generó de inmediato una gran inquietud entre sus beneficiarias por la situación en que quedaban
las estancias infantiles; por la falta de información suficiente al respecto, y por la falta de previsión sobre los
efectos que generaría esta reducción.
Además, el Gobierno federal canceló desde enero el pago de 950 pesos que daba por cada niño a las estancias
infantiles y se generó desde entonces una absoluta desinformación en todo el país, perjudicándose además
a quienes se habían dedicado a prestar este servicio, así como a las miles de personas que ahí se empleaban.
Esta decisión ha limitado a las madres trabajadoras la oportunidad del cuidado de sus hijos en las estancias
infantiles y con ello quedan en la posibilidad de que pierdan o dejen su empleo por no tener quien los cuide.
Es decir, de la noche a la mañana se afectó a cientos de miles de niñas y niños y a sus madres o padres.
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Quienes deseen mantener a sus hijos en guarderías sin recibir los apoyos del Programa, tendrá como
consecuencia un incremento en el gasto que deberán realizar por las cuotas de las estancias, afectándose
severamente la economía de las madres trabajadoras, todas ellas de bajos ingresos, por lo cual 45% de las
estancias se encuentran en áreas marginadas.
Esta situación provocó una amplia protesta social de las madres trabajadoras que han sido afectadas por esta
decisión. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) calificó estos hechos como un "acto de
discriminación institucional", pues representa un duro golpe para las madres trabajadoras, así como las niñas
y niños más pobres. "El recorte presupuestal de aproximadamente 50 por ciento a este programa es un acto
de discriminación en contra de madres trabajadores, y niñas y niños pequeños más pobres".
Un grupo de varias organizaciones de la sociedad civil manifestó este 11 de febrero que el recorte al
presupuesto de estancias infantiles “fortalece estereotipos de género, limitando la posibilidad de conciliar la
vida personal y laboral, sobre todo a las mujeres, a quienes culturalmente se les ha visto como principales
responsables de proveer cuidados a integrantes de los hogares”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el recorte presupuestal
de casi 50% al Programa por el impacto en los derechos de niñas y niños, y sus familias, pues podría restringir
su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar, y a un sano desarrollo
integral y porque “puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado
de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en sus
medios de subsistencia, o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres
trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas sin preparación para el
desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad”.
Señaló además la CNDH que el recorte también puede representar una medida que ahonde las brechas de
desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su
empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva,
acceso al empleo, y a la independencia económica.
El pasado jueves 7 de febrero, el Senado le solicitó a las Secretarías de Bienestar y de Salud que se emitieran
las reglas de operación del programa para el ejercicio fiscal 2019, a fin que las familias siguieran gozando de
la prestación de estos servicios, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos
que permitan mantener para este año el presupuesto que se tuvo para las estancias en el ejercicio fiscal de
2018.
Sin embargo, el Presidente López Obrador señaló hace unos días que este programa entregará los recursos
directamente a las familias, porque existía corrupción en las guarderías, aduciendo la existencia de estancias
que no contaban con niños inscritos y recibían recursos, y que hay estancias con "informes adulterados",
aunque no ofreció ningún sustento sobre esas irregularidades.
Anunció que ahora se depositarán mil 600 pesos bimestrales a los padres de los beneficiados por el Programa
para que los usen como ellos quieran, pero que el presupuesto del Programa quedará en 2 mil 880 millones
de pesos, cuando en 2018 fue de más de 4 mil millones de pesos.
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El propio Secretario de Hacienda expresó que “en lugar de darle el dinero a las estancias infantiles, se les da
a los papás y que los papás se lo den a las estancias, o a lo mejor otra cosa: a lo mejor con eso se puede
ayudar a la abuela que va a cuidar a las niñas y niños que va a cuidar quizá mejor que las propias estancias”.
Derivado de ello la Secretaría de Bienestar retiró el proyecto de nuevas Reglas de Operación del Programa
Estancias Infantiles para Madres Trabajadores que ya se encontraba registrado en la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria (Conamer), para ajustarlo a la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador de
entregar los apoyos directamente a las familias, por lo cual éstas habrán de replantearse.
Dicho proyecto había sido publicado el 1 de febrero, y si bien reducía de cuatro a tres años la edad tope de
admisión, dejando sin ese servicio a 160 mil niños de entre 3 y 4 años, se mantenía el esquema original por
el cual el Gobierno entregaba los apoyos de 950 pesos mensuales por niño a las estancias, no a la madre o
familiares.
Es decir, hace una semana se había tomado la decisión de modificar las reglas de operación del programa
para reducir la cobertura y gastar menos, y esta semana ya se cambió de idea porque resultó más atractivo
entregar el dinero a las personas.
Este cambio implica que al entregarse el dinero directamente a los padres de familia, muchos niños ya no
tendrán una formación educativa, porque en las estancias infantiles a los niños se les proporcionan una serie
de beneficios como formación cívica, inglés, danza, se cuida su nutrición, se les inculca la práctica del deporte
y en general tienen el conocimiento especializado para esta tarea.
El sentido educativo de la atención a niños de cero a 3 años se reconoció hasta los años ochenta, y treinta
años después una gran variedad de estudios y publicaciones muestran que el aprendizaje comienza con la
vida misma y que, por ello, los primeros cinco años son críticos para el desarrollo de los niños, porque es
cuando desarrollan las habilidades para pensar, hablar, aprender, y razonar, lo cual tiene un gran impacto
sobre el comportamiento presente y futuro de los niños54.
De ese tamaño es la afectación que se les está generando a esos niños con la decisión de entregar el dinero
a los padres, porque esto no garantiza que los niños sean los beneficiados y lamentablemente no se lograría
brindar la atención que hoy reciben los niños a través de las estancias infantiles. Insistamos que los niños son
los más perjudicados.
La entrega de dinero a los padres no sustituirá los beneficios que otorga un programa diseñado con reglas
de operación claras y obligaciones específicas para los prestadores del servicio de estancias infantiles. La
entrega de dinero no resuelve la necesidad de un cuidado infantil adecuado y crea un problema donde no
existía.
La propia CNDH ha instado al Gobierno federal a reconsiderar esta decisión, ya que dados los altos índices
de pobreza y vulnerabilidad social es probable que los apoyos económicos que eventualmente se entreguen,
sean destinados a cubrir otras necesidades básicas y no a garantizar los derechos de la niñez.
El Presidente está cometiendo un grave error. Si existía corrupción en su manejo se debió castigar, pero
cuidar que el programa siguiera brindando sus beneficios, porque durante 11 años había demostrado su
54
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viabilidad. Si había desviaciones y vicios debieron corregirse, no modificar la esencia de una política pública
eficiente y eficaz. Los niños no deben usarse para fines políticos. ¿Dónde quedó el interés superior de la
niñez?
El Presidente de la República tiene que considerar su responsabilidad como Presidente del Sistema Nacional
de Protección Integral de Niñas Niños y Adolescentes, por el cual está obligado a cumplir con el interés
superior de la niñez en todas sus decisiones.
Es de tal relevancia y trascendencia el debate, que la discusión sobre el tema de las estancias infantiles ha
sido considerada la noticia más importante en este mes de febrero, porque toca a la parte más sensible de
la sociedad mexicana. El escenario que viven hoy las estancias infantiles en el país, está resumido en la
comunicación que Evangelina Silva Becerra, responsable de una de las 72 estancias infantiles de Baja
California Sur, que atienden a 1,600 niñas y niños de la entidad, le envió al Presidente de la República,
expresándole que estas son seguras, con alimentación de calidad; higiénicas; que favorecen el aprendizaje
de niñas y niños; inclusivas; debidamente evaluadas; con personal altamente capacitado; pero que tendrán
que cerrar sus puertas porque se quedaron sin recursos.
Por todos los beneficios que brindan las estancias infantiles a cientos de miles de niñas y niños mexicanos le
pedimos al Presidente de la República que atienda la demanda social de que continúe la operación del
Programa mediante el esquema actual, porque es la mejor solución a las necesidades del cuidado de las niñas
y los niños.
Le pedimos que se revierta esa decisión porque las estancias infantiles son la mejor oportunidad para que
sus hijos estén bien cuidados y las madres trabajadoras puedan asegurar su permanencia en el trabajo,
para generar los ingresos para mejorar su calidad de vida.
Se lo pedimos con respeto y con institucionalidad. En esto no debe haber cálculo político ni debates
partidistas; hagámoslo por los cientos de miles de niñas y niños que lo necesitan.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
Federal, a que revierta su decisión de entregar de manera directa los recursos del Programa de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a fin de que se mantenga el esquema de operación de dichas
estancias infantiles, en función de los amplios beneficios que éstas proporcionan para la protección y el mejor
cuidado y atención profesional de las niñas y niños para su sano desarrollo integral, toda vez que la entrega
directa de dichos recursos podría afectar los derechos del interés superior de la niñez porque no se garantiza
que se destinen a ese objeto; así como para que instruya al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que
se reasignen los recursos necesarios a este Programa para que cuente cuando menos con los mismos que se
le destinaron en el ejercicio 2018.
Atentamente,
Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a catorce de febrero de
2019.
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61.
De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los
trámites necesarios para dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la
finalidad de dar continuidad al servicio que prestan a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras.
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62.
De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar
al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad.
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA, A PARTIR
DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA, CUANTOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO HAN
PERDIDO SUS EMPLEOS Y EL ESTADO QUE GUARDAN SUS INDEMNIZACIONES, EL IMPACTO QUE ESTA
SITUACIÓN HA TENIDO EN LA TASA DE DESEMPLEO EN EL PAÍS, LA REDUCCIÓN EN EL COSTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL BENEFICIO LOGRADO A FAVOR DE LA SOCIEDAD.
Los que suscriben, senadores integrantes de la Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor
de las siguientes:
Consideraciones:
El correcto desempeño de la función pública es indispensable para el correcto funcionamiento de las
instituciones. De ahí la importancia de lograr condiciones para el desarrollo de una burocracia moderna y
eficaz al servicio del Estado.
La imposición unilateral de las condiciones de trabajo que se ha vivido a partir del nuevo gobierno impide la
imposibilidad de negociar aspectos esenciales como la retribución y las prestaciones laborales, todo ello, a
diferencia de lo que sucede en el ámbito de las relaciones laborales privadas. En este sentido, la austeridad
republicana no puede ser sinónimo de injusticia y el método avasallador para afectar los derechos de los
trabadores al servicio del Estado.
La propuesta de austeridad de reducir 70% de las plazas de confianza del gobierno federal, lo que representa
alrededor de 200 mil trabajadores y que ha sido puesta en marcha por el actual Gobierno Federal, ha derivado
en una tragedia laboral por los cientos o miles de despidos y afectaciones a los derechos laborales de los
servidores públicos de varias dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Los perjuicios para la vida de miles de servidores públicos y sus familias ha sido descomunal, ya que no solo
se ha corrido a miles de trabajadores en distintas dependencias públicas sin indemnización y sin explicación
alguna. Además, han existido recortes salariales y de prestaciones y se ha ampliado la jornada de trabajo,
violando claramente sus derechos laborales y afectando especialmente a las madres de familia.
El discurso del Gobierno Federal ha pretendido confundir a la opinión pública cuando señala que las
remuneraciones que percibe la burocracia son privilegios, cuando en realidad en la mayoría de los casos se
trata de prestaciones laborales conquistadas por los trabajadores a lo largo de muchos años. Confundir
privilegios con prestaciones y hacerlo extensivo a los servidores públicos de todos los niveles representa un
error que debemos señalar, ya que ha dañado la economía de miles de familias que dependían del ingreso a
partir de sus empleos en el gobierno.
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Se ha dicho también que, con estas medidas de austeridad se afecta solo a la alta burocracia, sin embargo,
en los hechos, los trabajadores públicos han visto alteradas sus percepciones sin importar su nivel jerárquico.
Nadie puede estar en contra de una política de austeridad basada en la eliminación de privilegios, ajenas al
cumplimiento de la función pública y a las atribuciones constitucionales o legales que le son conferidas a las
instituciones del sector público. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es claro que los recortes de personal
y la disminución de salarios no tuvieron como fundamento un análisis responsable, por el contrario, se midió
con el mismo rasero a toda la burocracia perjudicando gravemente su situación laboral y salarial sin tomar
en cuenta la relación salarial con la labor que desempeñan.
Los recortes salariales y la eliminación de prestaciones provocaron que miles de funcionarios de entidades
de la Administración Pública Federal se ampararan contra la Ley de Austeridad Republicana, la Ley Federal
de Remuneraciones a Servidores Público y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, ya que es
en este último instrumento donde se fijan los salarios de los servidores públicos.
Lo cierto es que, hasta el día de hoy, no se conocen los beneficios que ha traído el establecimiento de las
acciones concretas derivadas de la política de austeridad republicana ejecutadas en perjuicio de los
trabajadores al servicio del Estado y, tampoco, un balance de las afectaciones que ha traído respecto a la
operación de las distintas dependencias de la administración pública federal.
No existe evidencia alguna que valide que, los supuestos ahorros generados por la aplicación de dicha
legislación se hayan destinado con eficiencia a beneficiar a rubros como la educación, la salud o la inversión
productiva nacional.
Por el contrario, hemos sido testigos de empleados gubernamentales que han perdido sus empleos
afectando la posibilidad de pago de las colegiaturas, de los créditos hipotecarios y de los cuidados médicos,
entre otros, lo que refleja la disminución del poder adquisitivo y la calidad de vida de sus familias.
O afectaciones en la prestación de servicios públicos tales como servicios en hospitales del ISSSTE e IMSS a
partir del despido de médicos y enfermeras.
En esta tesitura, es pertinente que el Gobierno Federal informe a esta representación cuantos trabajadores
del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, cuál ha sido la
reducción en el costo de la administración pública federal y qué beneficio ha traído a la sociedad en general.
La legislación establece que no se puede bajar el sueldo de manera unilateral a ningún trabajador, por tanto,
una rebaja en el salario siempre debe ser pactada entre el trabajador y el patrón lo que no ha ocurrido hasta
hoy en el Gobierno Federal, lo que implica afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
Asimismo, existe una violación flagrante al Artículo 14 de la Constitución, el cual establece que: “a ninguna
ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Es decir, la Ley Federal de Remuneraciones a
Servidores Público no puede afectar los derechos adquiridos por un trabajador de forma previa.
Por tanto, consideramos urgente frenar la violación a los derechos de los empleados al servicio del Estado.
Las autoridades han prescindido de sus servicios sin garantizarles sus derechos laborales adquiridos durante
su trayectoria, además de coaccionarlos a firmar convenios por cantidades menores en comparación con lo
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que señala la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo
123 Constitucional.
Cabe mencionar que en el despido masivo ocurrido en diferentes dependencias se ha afectado al personal
de honorarios, pero también, a exfuncionarios que pertenecían al servicio profesional de carrera y
concursaron para eventualmente conseguir un ascenso dentro de la estructura gubernamental con base en
la especialización de sus funciones. Además, los despidos han sido injustificados y sin la indemnización que
la ley marca para estos casos.
Lo más grave aún es que todos hemos visto episodios de intimidación y violencia psicológica en contra de los
trabajadores para obligarlos a dar por terminada su relación laboral, bajo amenaza de ser boletinados para
no poder trabajar en alguna otra dependencia del gobierno o en aquellos casos que los trabajadores
despedidos y liquidados tuvieran la oportunidad de regresar a su antiguo puesto, deberán reembolsar al
erario el dinero que recibieron cómo liquidación.
Lo anterior ha puesto en jaque al esquema de profesionalización de los servidores públicos y la operación del
Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal, lo que limita la
eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios oportunos y de calidad hacia la ciudadanía.
Según el IMSS, durante diciembre de 2018 se perdieron 378 mil empleos formales. Esto es:
o Se perdieron 1.9% de los empleos en el país.
o Se perdieron 36% de empleos generados en 2018.
o Provocó que la generación anual de empleos fuera 17.5% menor que la de 2017.
Los despidos en el sector público provocaron que en diciembre de 2018 según datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación en nuestro país creciera al 3.6% de la Población
Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, dato superior al 3.3% de igual mes de 2017, con cifras
desestacionalizadas, su mayor nivel en los últimos dos años.
En este contexto, cabe mencionar que a mediados del año pasado, la tasa de desempleo en México fue la
cuarta más baja entre los 36 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), sólo por debajo de Japón, República Checa e Islandia.
Urge ofrecer respuestas a las cuestiones y los problemas por los que están pasando los funcionarios al servicio
del Estado. Es importante respetar los derechos y la trayectoria de los trabajadores que han ido consolidando
logros y ascendiendo progresivamente gracias a su esfuerzo y compromiso institucional a favor de la buena
marcha del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la
siguiente proposición con

PUNTOS DE ACUERDO
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Primero.- La Cámara de Senadores solicita al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las
políticas de austeridad republicana, cuantos trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el
estado que guardan sus indemnizaciones, el impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo
en el país, la reducción en el costo de la Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la
sociedad.
Segundo.- La Cámara de Senadores solicita al Gobierno Federal respetar los derechos laborales de los
trabajadores al servicio del Estado, así como fortalecer el esquema de profesionalización de los servidores
públicos y la operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de febrero de 2019.

Suscriben
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS:
Solicitud de excitativa del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al
artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada el 25 de octubre de 2018.
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N TE
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario
Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos
67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República,
solicitamos respetuosamente a la Mesa Directiva remita esta excitativa a las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Primera,
con el propósito de que presenten a la brevedad el dictamen correspondiente a
SEN. JOSÉ
la Iniciativa que contiene el Proyecto de Decreto por el que adiciona un tercer
CLEMENTE
párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con base en los
CASTAÑEDA
HOEFLICH
siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
I. En sesión ordinaria del 25 de octubre de 2018, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al
artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La misma propone que las personas designadas por el Presidente de la República como cónsules generales,
previo a su ratificación por parte del Senado, participen en una audiencia pública con los mexicanos
residentes en la circunscripción consular a la que estará adscrito. En esa audiencia pública, los cónsules
propuestos deberán presentar un plan de trabajo ante los miembros de la comunidad mexicana, así como
escuchar y responder a los cuestionamientos, inquietudes y propuestas de la comunidad a la que aspira
servir.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y
de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.
Desde entonces, las comisiones del Senado de la República no han emitido el dictamen correspondiente.
De acuerdo con el Reglamento del Senado de la Republica en su artículo 214, cualquier Senador podrá
solicitar al Presidente de la Mesa Directiva que emita la excitativa correspondiente si transcurre el plazo para
dictaminar establecido en el artículo 212 del mismo reglamento, siendo en este caso un plazo no mayor a
treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno.
En este tenor, resulta crucial que el Senado de la República dictamine la iniciativa presentada en el mes de
octubre del año pasado para darle trámite legislativo, discutirla y aprobarla a la brevedad.
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La iniciativa en comento resulta de vital importancia para los millones de mexicanos que residen en el
exterior, en especial aquellos que residen en los Estados Unidos de América, quienes de manera recurrente
han expresado su descontento por el servicio que reciben en algunos consulados mexicanos. Entre las
principales quejas enlistan los malos tratos por parte de los funcionarios, largas esperas y poca consideración
por la situación y tiempo de las personas que asisten a dichas oficinas. De igual forma reportan la inacción
de algunos cónsules, al igual que su desapego por la comunidad.
Dicha iniciativa presentada en el mes de octubre del 2018 atiende a la necesidad de que los cónsules
generales sean personas que no sólo cuenten con los conocimientos, actitudes y vocación de servicio
necesarios para atender a la comunidad mexicana en el exterior, sino que también tengan la capacidad de
entablar un diálogo cercano, permanente e incluyente con las comunidades a las que atenderán.
La trascendencia de la iniciativa señalada es innegable en el contexto que viven los mexicanos en los Estados
Unidos de América, donde, ante la entrada del nuevo gobierno existe la oportunidad de fortalecer el trabajo
de los consulados en la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y contar con un mecanismo de
selección que fortalezca la transparencia y acceso a la información oportunos sobre los perfiles de los
funcionarios propuestos para ocupar el puesto de cónsul en su comunidad.
Adicionalmente, la iniciativa en comento fortalecería los procesos institucionales y de rendición de cuentas
en la designación de los cónsules generales, de tal manera que se elimine cualquier interferencia partidista
o práctica discrecional en el nombramiento de estos importantes funcionarios del Servicio Exterior Mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente:
EXCITATIVA
ÚNICO. Se solicita a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos, Primera, con
el propósito de que presenten a la brevedad el dictamen correspondiente a la Iniciativa que contiene el
Proyecto de Decreto por el que adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano, misma que fue presentada en este Senado de la República en el mes de octubre de 2018.

ATENTAMENTE
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Senado de la República
LXIV Legislatura
13 de febrero de 2019
Clemente Castañeda Hoeflich
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Solicitud de excitativa del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, a la Minuta con 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, recibida el
9 de octubre de 2018.

SEN. MIGUEL
ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
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Solicitud de excitativa de la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en relación con el dictamen del expediente de la terna propuesta para la
designación de un Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, turnado el expediente a comisiones, el 18 de octubre de 2018.
EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA A EFECTO DE QUE SE EMITA EL
DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE UN
MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

SEN. CLAUDIA
EDITH ANAYA
MOTA

Sen. Martí Batres Guadarrama.
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República.

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción III, 214 numeral 2, 216 y demás aplicables
del Reglamento del Senado de la República solicito, respetablemente, a la Mesa Directiva de este Cámara, se
realice excitativa a la Comisión de Justicia conforme a lo siguiente:
1.- Con fecha 3 de julio de 2017, se recibió en el Senado de la República oficio mediante el cual la Suprema
Corte de Justicia de la Nación envía al Senado la terna de candidatos que el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte propone para la designación de un Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, así como sus respectivos anexos, mismo que se turnó a la Entonces
Comisión de Justicia de la LXIII legislatura.
2.- Mediante oficio de 16 de octubre de 2018, del cual se dio cuenta en el pleno del Senado el día 18 del
mismo mes y año, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó que el expediente que contiene
la propuesta de nombramiento de un Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación recibida el 3 de Julio de 2017, se turne a la Comisión de Justicia de esta LXIV
Legislatura, turnándose dicho oficio mediante similar No. DGPL-1P1A.-1865, del 18 de octubre de 2018.
3.- A la fecha de la presente solicitud no se ha emitido el dictamen respectivo.
Por lo anterior atentamente solicito:
Único.- Se emita excitativa a la Comisión de Justicia a efecto de que se emita el Dictamen correspondiente a
la propuesta de nombramiento de un Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación recibida el 3 de Julio de 2017, turnado a dicha Comisión el 18 de octubre del
2018, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1865, de misma fecha.

Suscribe
CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA
Senadora de la República
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Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo
que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la
Universidad Tecnológica de Paquime, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, presentado
el 31 de octubre de 2018.
SOLICITUD PARA QUE SE FORMULE EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CON EL OBJETO DE QUE EMITA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA A CUMPLIR CON LOS PAGOS QUE SU GOBIERNO
ADEUDA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
SEN. CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR

El suscrito, Cruz Pérez Cuéllar, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Mexicanos y 214, numerales 1 y 2, y 216, numerales 1 y 2 del Reglamento
del Senado de la República, le solicito respetuosamente que se formule atenta EXCITATIVA, con base a las
siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El 31 de octubre de 2018, presenté ante el Pleno de esta H. Asamblea una Proposición con Punto
de Acuerdo para exhortar al Gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con los pagos que su gobierno
adeuda a la Universidad Tecnológica de Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua.
SEGUNDA. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de este Senado de la República turnó dicha Proposición a
la Comisión de Educación, para su análisis y dictaminación.
TERCERA. En los resolutivos del Punto de Acuerdo propuse lo siguiente:
PRIMERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, exhorta
respetuosamente al Gobernador del estado de Chihuahua, a cumplir con los pagos que su
Gobierno adeuda a la Universidad Tecnológica de Paquimé, con el objeto de resolver la
problemática económica por la que actualmente atraviesa la Universidad Autónoma de
Paquimé, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua.
SEGUNDO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, exhorta a la
LXVI Legislatura del Estado de Chihuahua, a coadyuvar a resolver la problemática económica
por la que actualmente atraviesa la Universidad Autónoma de Paquimé, ubicada en el municipio
de Casas Grandes, Chihuahua, para que esta institución educativa no cierre sus puertas.
CUARTA. Que ha transcurrido el término previsto en el artículo 277, numeral 4 del Reglamento del Senado
de la República, para que la Comisión de Educación emita el Dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a usted, Senador Presidente de la Mesa Directiva,
lo siguiente:
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ÚNICO. Formule atenta excitativa a la Comisión de Educación, con el objeto de que a la brevedad emita el
Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del estado de Chihuahua a
cumplir con los pagos que su gobierno adeuda a la Universidad Tecnológica de Paquimé, ubicada en el
municipio de Casas Grandes, Chihuahua, presentada el 31 de octubre de 2018.

______________________________
SEN. CRUZ PÉREZ CUELLAR

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve

Página 588

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de Morena, al punto de acuerdo
que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el acuerdo No. 086/2017, ante las
detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en contra
de elementos de seguridad pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, presentado el 18 de
diciembre de 2018.

SEN. CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR

SOLICITUD PARA QUE SE FORMULE EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE
FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE QUE EMITA EL
DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A DAR POR
CONCLUIDO EL ACUERDO NO. 086/2017, ANTE LAS DETENCIONES VIOLENTAS
POR PARTE DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD DE
CHIHUAHUA, EN CONTRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA

El suscrito, Cruz Pérez Cuéllar, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, e
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Mexicanos y 214, numerales 1 y 2, y 216, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, le
solicito respetuosamente que se formule atenta EXCITATIVA, con base a las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERA. El 18 de diciembre de 2018, presenté ante el Pleno de esta H. Asamblea una Proposición con Punto
de Acuerdo para exhortar al Gobernador del estado de Chihuahua a dar por concluido el Acuerdo No.
086/2017, ante las detenciones violentas por parte de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de
Chihuahua, en contra de elementos de Seguridad Pública del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
SEGUNDA. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de este Senado de la República turnó dicha Proposición a
la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para su análisis y dictaminación.
TERCERA. En los resolutivos del Punto de Acuerdo propuse lo siguiente:
PRIMERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, exhorta
respetuosamente al Gobernador del estado de Chihuahua, a dar por concluido el Acuerdo No.
086/2017, mediante el cual se asumió de manera inmediata y temporal el mando de la Policía
Municipal y de Vialidad y Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, y celebrar un
Convenio con las nuevas autoridades municipales en materia de seguridad.
SEGUNDO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, exhorta
respetuosamente al Gobernador del estado de Chihuahua a no violentar la soberanía del
Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no invada esferas de atribuciones municipales, y deje de
utilizar a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) con tintes políticos en contra
de las nuevas autoridades municipales.
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TERCERO. El Senado de la República solicita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de
Chihuahua intervenga y emita una recomendación en el caso del arresto del Director de
Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez, así como de 12
policías a su cargo, quienes fueron arrestados, con lujo de violencia, por elementos de la
Comisión Estatal de Seguridad, y quienes actualmente enfrentan el proceso en libertad.
CUARTA. Que ha transcurrido el término previsto en el artículo 277, numeral 4 del Reglamento del Senado
de la República, para que la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, emita el Dictamen
correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a usted, Senador Presidente de la Mesa Directiva,
lo siguiente:
ÚNICO. Formule atenta excitativa a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, con el objeto de que
a la brevedad emita el Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del
estado de Chihuahua a dar por concluido el Acuerdo No. 086/2017, ante las detenciones violentas por parte
de miembros de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en contra de elementos de Seguridad Pública
del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, presentada el 18 de diciembre de 2018

______________________________
SEN. CRUZ PÉREZ CUELLAR

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve
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Solicitud de excitativa del Sen. Cruz Pérez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, al punto de
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio tripartito celebrado
el 6 de noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de la entidad
y la Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas
relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento
"Rinconada Los Nogales", presentado el 18 de octubre de 2018.

SEN. CRUZ PÉREZ
CUÉLLAR

SOLICITUD PARA QUE SE FORMULE EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS, CON EL OBJETO DE QUE EMITA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA A CUMPLIR CON EL CONVENIO TRIPARTITO CELEBRADO
EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, ENTRE EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE
LAS MUJERES, EL GOBIERNO DE LA ENTIDAD Y LA ASOCIACIÓN "FAMILIAS
UNIDAS POR LA SALUD DE LOS NIÑOS", POR EL QUE SE ESTABLECIERON UNA
SERIE DE MEDIDAS RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN, EVACUACIÓN Y
REUBICACIÓN DE LAS FAMILIAS AFECTADAS DEL FRACCIONAMIENTO
"RINCONADA LOS NOGALES"

El suscrito, Cruz Pérez Cuéllar, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, e
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Mexicanos y 214, numerales 1 y 2, y 216, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, le
solicito respetuosamente que se formule atenta EXCITATIVA, con base a las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El 18 de octubre de 2018 presenté ante el Pleno de esta H. Asamblea una Proposición con Punto
de Acuerdo para exhortar al Gobernador del estado de Chihuahua a cumplir con el Convenio Tripartito
celebrado el 6 de noviembre de 2015, entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Gobierno de
la entidad y la Asociación "Familias Unidas por la Salud de los Niños", por el que se establecieron una serie
de medidas relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias afectadas del
Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales".
SEGUNDA. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de este Senado de la República turnó dicha Proposición a
la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y dictaminación.
TERCERA. En los resolutivos del Punto de Acuerdo propuse lo siguiente:
PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Gobernador del Estado de Chihuahua, a cumplir con el convenio tripartito celebrado el 6 de
noviembre de 2015 entre el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el gobierno de dicho
estado y la Asociación Familias Unidas por la Salud de los Niños por el que se establecieron una
serie de medidas relacionadas con la atención, evacuación y reubicación de las familias
afectadas del Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales" con el objeto de garantizar los derechos
fundamentales de dichas familias en materia de salud y acceso a una vivienda digna. Asimismo,
se exhorta al titular del gobierno de dicho estado, a sostener una reunión con las familias
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afectadas a fin de que estas sean informadas respecto a los términos y plazos del cumplimiento
de dicho convenio.
SEGUNDO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con plena observancia a la
soberanía de los estados, solicita al Gobernador del Estado de Chihuahua un informe
pormenorizado de las acciones emprendidas en relación con el resolutivo anterior, a fin de dar
seguimiento y garantizar los derechos a la salud y vivienda de las familias afectadas.
CUARTA. Que ha transcurrido el término previsto en el artículo 277, numeral 4 del Reglamento del Senado
de la República, para que la Comisión de Derechos Humanos emita el Dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a usted, Senador Presidente de la Mesa Directiva,
lo siguiente:
ÚNICO. Formule atenta excitativa a la Comisión de Derechos Humanos, con el objeto de que a la brevedad
emita el Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del estado de
Chihuahua a cumplir con el Convenio Tripartito celebrado el 6 de noviembre de 2015, entre el Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres, el Gobierno de la entidad y la Asociación "Familias Unidas por la Salud
de los Niños", por el que se establecieron una serie de medidas relacionadas con la atención, evacuación y
reubicación de las familias afectadas del Fraccionamiento "Rinconada Los Nogales", presentada el 18 de
octubre de 2018.
______________________________
SEN. CRUZ PÉREZ CUELLAR

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil
diecinueve
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EFEMÉRIDES
De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
motivo del Día de la Mujer Mexicana.

SEN. VERÓNICA
MARTÍNEZ GARCÍA

Página 593

PRIMER AÑO DE EJERCICIO
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

Jueves 14 de febrero de 2019
GACETA DEL SENADO

Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional del Cáncer
Infantil.
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial de la Energía.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, a realizarse el próximo jueves 14 de febrero
de 2019 a las 14:00 horas, en la Sala 7, planta baja del edificio Hemiciclo.

SEN. MARIO
ZAMORA
GASTÉLUM

SEN. JULIO
RAMÓN
MENCHACA
SALAZAR
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD
Invitación al “Foro para analizar una Ley General de Seguridad Vial en la Ciudad de México”, que se
realizará el lunes 18 de febrero de 10:00 a 15:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz.

SEN. PATRICIA
MERCADO CASTRO
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo martes 19 de
febrero del presente año, a las 16:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo.

SEN. MANUEL
AÑORVE BAÑOS
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COMISIÓN DE TURISMO
Convocatoria a la "Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el miércoles 20
de febrero de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Planta Baja del Edificio
de Hemiciclo de este Senado de la República.

SEN. ANTONIO
GARCÍA CONEJO
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COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS SEGUNDA
- Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo
miércoles 20 de febrero del año en curso, a las 17:00 horas en la Sala 7 de la Planta Baja del Edificio
Hemiciclo de este recinto legislativo.
- Asimismo, a las 18:30 horas del mismo miércoles 20 de febrero del año en curso
tendrá verificativo la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos,
Segunda, en la sala citada.

SEN. EDUARDO
ENRIQUE
MURAT HINOJOSA

SEN. ANA LILIA
RIVERA RIVERA
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS
De la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, presidenta de la comisión, con la que remite el Acta de la
Primera Reunión Ordinaria de Trabajo.

SEN. BERTHA
ALICIA CARAVEO
CAMARENA
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PUBLICACIONES
Invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIV legislatura al foro "DIÁLOGOS DE LIBERTAD",
mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de febrero del presente, a las 16:00 horas, en las salas 2
y 3, piso 14 de la Torre de Comisiones, de reforma 135.

SEN. NESTORA
SALGADO
GARCÍA
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Invitación al foro "El sector Energético Mexicano a Cinco Años de la Reforma Energética", mismo que
tendrá lugar el próximo 20 de febrero del año en curso, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en la Sala de
la Comisión Permanente, Sótano 1, Torre de Comisiones.

SEN. JUAN
MANUEL FÓCIL
PÉREZ
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Del Senador Mario Zamora Gastélum, con la que remite informe como integrante de la Delegación
Mexicana de Senadores que participaron en la primera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 21 al 25 de enero de 2019 en la Ciudad de Estrasburgo,
Francia.

SEN. MARIO
ZAMORA
GASTÉLUM
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