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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración 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 del personal docente adscrito 
a la Secretaría de Educación de Michoacán. 

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

 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan 
fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
3. 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 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. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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4. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

  

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 
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6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, para que en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad con la Ley Federal de Derechos. 

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

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 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, atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias infantiles 

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

8. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 

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

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 

 

 

 

 
 

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

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

 
 
10. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. 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 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. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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MAGDALENA 
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DELGADO 
 

 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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12. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para revisar las concesiones carreteras. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
13. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a 
esta Soberanía un diagnóstico, informe o reporte 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. 

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

 
 
14. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda realizar 
diversas encuestas. 

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

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 

 

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

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

16. 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. 
 
 
 
 

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

 
C. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA. 
P r e s e n t e. 
 
La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción 
III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 

Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución a fin de requerir a diversas 
autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la instalación de la planta de cerveza en Mexicali, 
Baja California de la empresa Constellation Brands, por los graves daños al medio ambiente del Valle de 
Mexicali por la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero de Mexicali, con base en las siguientes, 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Precariedad del recurso hídrico.  
El problema principal que afronta Baja California es la escasez de agua. La cultura del esfuerzo de los 
habitantes del Estado se traduce en el crecimiento constante de su población y economía, en contraste con 
la reducción de las fuentes de abastecimiento del líquido. La precipitación pluvial anual es raquítica. El agua 
del subsuelo se encuentra sujeta de un decreto de veda desde 1965. Y el caudal del Río Colorado que 
corresponde a nuestro país se ha visto afectado en los últimos años por cesiones de soberanía por parte del 
anterior gobierno federal dando por resultado que el volumen que se recibe en el Valle de Mexicali es menor 
al pactado en el Tratado de Límites y Aguas de 1944. 
 
En estas condiciones, se da prioridad al uso doméstico de la poca agua disponible para el abastecimiento de 
las familias. El uso racional del agua cobra una importancia de primer orden, lo cual se traduce en que los 
usos comercial, agrícola e industrial del agua son la excepción y, en su caso, se han de autorizar con las 
restricciones inherentes a una zona que sufre de falta crónica de agua. En las viviendas y comercios el inodoro 
representa casi el 60% del consumo total, por lo que se ha de promover el uso generalizado de dispositivos 
ahorradores que reduzcan la capacidad de los depósitos. En el ámbito agrícola, lo indicado es desarrollar 
sistemas de riego eficientes y dar mantenimiento continuo a los canales para evitar mermas al rodar el agua. 
Sin duda, por lo que hace a la industria, se debe privilegiar el asentamiento de empresas con poca o ninguna 
utilización del recurso hídrico en sus procesos productivos. En todos los casos, se debiera contar con un 
robusto sistema de tratamiento y reúso de las aguas. A pesar de las recomendaciones que por simple sentido 
común derivan del contexto de estrés hidrológico que aqueja a la entidad, el Gobierno del Estado decidió, de 
manera irracional, facilitar la instalación de una empresa que no sólo requiere para su operación de grandes 
volúmenes de agua, sino que constituye su principal materia prima, en lugar de un elemento marginal en sus 
procesos de producción. Nos referimos a la instalación en el Municipio de Mexicali de la planta cervecera 
propiedad de la empresa trasnacional Constellation Brands. 
 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
DEL CARMEN LEÓN 
GASTÉLUM  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 473 
 

  

 

Daños graves al medio ambiente en Baja California. 
Contra toda lógica ecológica, el gobierno al atraer inversiones para el Estado, en especial para el “Proyecto 
Gateway” en el corredor Mexicali-San Felipe, se abstuvo de buscar, seleccionar e invitar a empresas con bajo 
consumo de agua. Sin escrúpulos y sin reparar en los graves daños que traería consigo, otorgó incentivos de 
diverso tipo a la empresa Constallation Brands para construir una planta de elaboración de cerveza. El perfil 
de la empresa nos da una idea del alto impacto negativo que su puesta en marcha tendrá para los habitantes 
de Baja California. Se trata de una de las principales empresas fabricantes de cerveza en el mundo: Mantiene 
operaciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia y Canadá.1 La trasnacional cuenta con alrededor de 40 
instalaciones industriales y aproximadamente 9,000 empleados.2 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.3 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]”4 
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.5 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 

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

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B5iN3w1wEmNyZ1o2Y25BRUg2NGM/view?usp%3Ddrive_web&sa=D&ust=1520311184280000&usg=AFQjCNFLdrXBcENsa0YjP0S-PlTBaa8wZA
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ambiente para su desarrollo y bienestar exige que los títulos que se hayan otorgado a favor de la empresa 
queden sin efectos. 
 
Fraude a la ley.  
Esta figura jurídica se define como "la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de 
obtener un fin ilícito a través de un medio lícito".6 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. 

                                                           
6 Fraude a la ley: fraus legis facta; María Elena Mansilla y Mejía, Directora del Seminario de Derecho Internacional de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; consultado en la dirección electrónica que 
sigue el 12 de febrero de 2019: https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-
cultura/pdf/CJ(Art_7).pdf 
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Nuestro despacho jurídico ha encabezado una larga lucha en la demanda de amparo contra los actos de 
autoridad del gobernador del estado Kiko Vega. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

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

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

 
 
 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM. 
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19. 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, 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. 

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

  

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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20. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud y 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. 

 
LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ, SENADORA DE LA REPÚBLICA, 
INTEGRANTE DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR EL 
PARTIDO MORENA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 8° FRACCIÓN II Y 276 
DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; SOMETO A CONSIDERACIÓN 
DE ESTA SOBERANÍA, EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD A FIN DE QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INCREMENTE EL MONTO DE LAS 
BECAS QUE SE OTORGAN A LOS INTERNOS DE PREGRADO Y PASANTES QUE 
REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL EN LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN MEDICINA, 
ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, ATENCIÓN MÉDICA Y DE REGULACIÓN SANITARIA. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Revolución Mexicana nos heredó el espíritu de reconocimiento al servicio social, el cual quedó plasmado 
en los artículos 4° y 5° de nuestra Constitución Política en 1917, ello bajo el principio de que los profesionistas 
deben de retribuir a la sociedad el haber recibido el beneficio de su formación. 
 
El servicio social se establece en nuestro país a partir del año 1936, durante el Gobierno del General Lázaro 
Cárdenas; su propósito fundamental fue apoyar el plan de trabajo que sustentaba el Estado y cuya 
característica estaba dada por la prioridad de la atención al campo. En forma paralela y con el mismo fin se 
estructuraron los servicios de salud y las instituciones educativas enfatizando estos últimos sus acciones hacia 
una congruencia en sus fines y postulados con las políticas y metas fijadas.  
 
Con propósito de asegurarle a la sociedad la formación de médicos y enfermeras cada vez más capacitados 
y propiciar una mejor calidad de atención en la salud, las instituciones educativas y las operativas buscan 
permanentemente la creación de un currículo escolar idóneo, así como colaborar a las necesidades de los 
alumnos y a los objetivos del plan de estudios a fin de procurar una mejor formación profesional.  
 
Durante este período el estudiante tiene la oportunidad de participar en la actividad asistencial que se 
desarrolla en los hospitales de segundo nivel de atención y en el contacto con la comunidad en las unidades 
de primer nivel, en donde bajo la tutoría  
 
de médicos/profesores, permanentemente pone en práctica sus conocimientos y tiene la oportunidad de 
observar la respuesta en el corto y mediano plazo. 
 
El internado de pregrado constituye para el futuro médico una etapa de gran trascendencia en la formación, 
pues además de ser el período obligatorio previo al servicio social, durante este proceso los alumnos se 
involucran plenamente en los servicios clínicos de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y de esta 
manera adquieren la oportunidad de integrar y consolidar los conocimientos teóricos adquiridos en los ciclos 
escolares previos, al mismo tiempo que se desarrollan sus habilidades y destrezas en la aplicación de 
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procedimientos técnicos relacionados con el diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de los 
pacientes en cuya atención participan. 7  
 
Así el interno de pregrado, el pasante de medicina, el pasante en odontología y de enfermería (este último 
la mayoría del género femenino), cumplen con un rol social relevante para el desarrollo de actividades del 
sector salud, sobre todo en comunidades rurales, zonas marginadas urbanas, en aquellas con mayores 
carencias de servicios para la salud, donde tienen que cumplir con un periodo mínimo de un año, se les 
encomienda efectuar labores tales como: educación higiénica, atención preventiva en forma individual y 
colectiva, servicios médicos curativos, desarrollo de investigaciones de carácter sanitario, así como la 
participación en la elaboración de estadísticas.8 
 
Todos los médicos utilizan los resultados de la investigación médica en sus prácticas clínicas. Para mantener 
su competencia, el médico debe mantenerse actualizado con la investigación actual en su especialidad por 
medio de programas de educación, es importante, fomentar en las nuevas generaciones de egresados de la 
carrera de medicina el interés por desarrollar investigación, ya sea como actividad esencial, o aunada a su 
desempeño profesional. Propiciar que en las nuevas generaciones de médicos se desarrolle un mayor interés 
por estudiar maestrías y doctorados. 
 
Es por ello por lo que el pasante de investigación en medicina también debe de ser motivado para que se 
incorporen desde etapas tempranas a proyectos de investigación y puedan formarse como investigadores. 
 
Es así como, la labor que desempeñan internos de pregrado y pasantes que realizan su servicio social en las 
áreas de investigación en medicina, medicina, enfermería, odontología, atención médica y de regulación 
sanitaria, no es común si se toma en cuenta que de ellos depende la preservación de la salud y la vida de 
niños, jóvenes y adultos, en condiciones complicadas por su localización geográfica y situación de pobreza, 
así como la falta de acceso a vías de comunicación.  
 
Cabe mencionar que el servicio social en el sector salud a diferencia de los que se solicitan para otros futuros 
profesionistas es de más 8 horas diarias durante un año y no de 480 horas como en otras profesiones, su 
esfuerzo es aún mayor. Lo anterior permite dimensionar que es justa y merece mejor retribución, acorde con 
su responsabilidad. 
 
Es de considerar que esta nueva etapa en la que transitará el pueblo de México y, con la intención de 
establecer condiciones más justas y equitativas que nos lleven a un país más fraterno y humano, quienes 
brindan sus servicios en los hospitales y centros de salud deben de tener un mejor sustento de apoyo 
contemplado en el sistema del sector salud. 
 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a consideración de esta Soberanía, la aprobación de la 
siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
7http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/transparencia_portal/Archivos/a14f01/Internos%20de%20Pregrados.pdf 
8http://www.enmh.ipn.mx/Egresados/Documents/serviciosoacial/MANUALDELPASANTEDEMEDICINADELASECRETARI
ADESALUD.pdf 
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ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, incremente el monto de las becas que se otorgan a los internos de pregrado y pasantes que 
realizan su servicio social en las áreas de investigación en medicina, enfermería, odontología, atención 
médica y de regulación sanitaria. 

 
 

Dado en el Senado de la República, a 26 de febrero del 2019. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

SEN.LILIA MARGARITA VALDEZ MARTÍNEZ 
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21. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y al Centro Nacional de Control de Energía, para 
que reactiven las subastas, organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía. 

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

 
22. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
23. 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, 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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24. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías 
de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
25. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de las entidades de la Administración 
Pública Federal, a efecto de que publiquen las Reglas de Operación de los Programas establecidos en el 
Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

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

 
 
26. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los integrantes del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su 
declaración de situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y 
posibles conflictos de interés, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 

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

28. 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. 
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29. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia 
extrema y centros de atención externa. 
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32. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de 
que rinda un informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas 
en el país. 
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33. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esta soberanía un informe 
sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; y si estas cumplen con lo 
establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 
transitar por las vías generales de comunicación en nuestro país. 

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

34. 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. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. 
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37. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que reinstale a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la Evaluación Magisterial. 

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

 
 
 
 
38. 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 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. 
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39. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo 
al Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe sobre los 
alcances de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la Comisión Federal de 
Electricidad para que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de Transmisión Eléctrica 
de Oaxaca-Morelos y de Sonora-Baja California. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos a implementar acciones a fin de esclarecer 
el homicidio del activista Samir Flores Soberanes y dar con los responsables de los lamentables hechos. 

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

 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
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, las razones del recorte presupuestal de más 
del 50% al Programa de Estancias Infantiles; la manera y la fecha en la que se reasignarán los recursos a 
dicho programa; la forma en la que se atenderán las demandas populares provocadas por la suspensión 
de labores en estancias infantiles; así como el alcance y contenido de las reglas de operación. 

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

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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44. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno federal a actuar en apego a 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. 

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

 
 
45. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones y en coordinación con el Director General de Petróleos Mexicanos, garantice las normas y 
condiciones de seguridad en las que laboran los trabajadores petroleros, y se efectúe el mantenimiento 
necesario a las instalaciones de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos. 

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

 
 
  

 

 

SEN. JUAN 

QUIÑONEZ RUIZ 
 

 

 

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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46. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 48 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. 
 
 
 
 
 
 

 
47. 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. 
 

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

48. 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, asigne los recursos 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". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, al Secretario de Educación 
Estatal y al Presidente Municipal del Municipio de Coatzacoalcos, a suspender la ejecución del proyecto de 
rehabilitación de la Escuela Primaria "Ignacio Allende Unzaga-Independencia", por realizarse con impericia 
y poner en riesgo la vida de más de 400 alumnos. 

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

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

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

 
 

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

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

 
52. 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. 

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

 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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53. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 

 

 
 

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

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, para que el estado de Baja California Sur sea considerado 
como parte integral de la región fronteriza del país. 

 

 
 

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

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

 
 
60. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que tomen las medidas necesarias para hacer frente a la posible construcción de un muro fronterizo 
entre México y Estados Unidos. 
 
 
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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61. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 
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MEZA 
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62. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, a fin de reducir los 
índices de contaminación en la región. 

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

 
 
 
63. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud, para que 
explique el programa de vacunación para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que guarda el 
desabasto de vacunas incluidas dentro de las Cartillas Nacionales de Vacunación. 

 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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64. De los senadores Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República 
a designar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA Y JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, 
SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Los suscritos, Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, 
Senadores 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, someten a consideración la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente resolución, por la cual se exhorta al Presidente de la 
República a designar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Uno de los principales objetivos de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, como lo establece su segundo párrafo del artículo 1°, 
se centra en “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades” 
 
Parar llevar a cabo lo anterior, la misma ley establece una serie de figuras de suma importancia para 
implementar políticas, programas, estrategias y acciones fundamentales para alcanzar los derechos que 
tienen todas las personas con discapacidad, como es el caso del Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, que estará a cargo del Consejo Nacional. 
 
La administración de dicho Consejo se encuentra bajo la figura de una Junta de Gobierno y la de un Director 
General, donde este último se vuelve de gran relevancia al interior del Consejo, ya que sus facultades y 
obligaciones versan en la planeación, organización, coordinación, dirección, control y evaluación del mismo 
Consejo, así como la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Por lo anterior, considerando la importancia que tiene la figura del Director General del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONADIS, y que éste no ha sido designado 
por el Presidente de la República, como lo señala el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, la presente proposición con punto de acuerdo se suma a la preocupación de las 
sociedad civil organizada a favor de los derechos de las personas con discapacidad, quienes afirman que la 
política pública a favor de este sector se encuentra a la deriva. 
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Como parte de las exigencias de la sociedad civil organizada, siendo una de las principales la designación del 
Director General de CONADIS, es conocer quién guiará el camino hacia la inclusión social desde las 
instituciones, donde se promueva e incluya una accesibilidad integral, y en donde las personas con 
discapacidad formen parte de toda implementación de políticas públicas en el país. 
 
Es de recordar que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
Conadis, se creó de la necesidad y responsabilidad por parte del Estado mexicano de armonizar nuestra 
legislación con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, misma que en gran 
medida debe de destacarse el gran trabajo que llegó a plasmar Gilberto Rincón Gallardo. 
 
Artículo 33, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “Los Estados 
Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, desinarán o 
establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para 
promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención […]” 
 
Por último resaltar la importancia de contar con una institución encargada de velas por los derechos de las 
personas, la cual deberá de ser respaldad con el compromiso del Poder Ejecutivo Federal, “como un 
organismo que conjuntamente con la sociedad civil, tenga la responsabilidad de organizar, administrar y 
supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable 
y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad, para que se enfrente de cara a la adversidad y no 
se vea como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento.” 9 
 
Para llevar a cabo lo anterior se requiere que “los tres órdenes de gobierno acaten y respeten lo que está 
plasmado en las leyes y decretos. La sociedad ya está harta de vivir en el país de la simulación y sobre todo 
que siempre están los dados cargados en contra de los más pobres, los más vulnerables, las personas 
discapacitadas.”10 
 
Por lo tanto, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta al Presidente de la República, como lo 
señala el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, designe a la persona 
que se desempeñará como Director General del CONADIS, y de igual forma a que se informe cuáles han sido 
y serán las políticas, programas, estrategias y acciones fundamentales para alcanzar los derechos que tienen 
todas las personas con discapacidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, el Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa al Presidente de 
la República a designar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 

                                                           
9 “Menos Teletón y más responsabilidad del Estado”, AMLO, Por Equipo YoTambien.Mx en jueves, mayo 3, 2018, 
https://yotambien.mx/notas/menos-teleton-y-mas-responsabilidad-del-estado-amlo/ 
10 Ibidem. 
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SEGUNDO. El Senado de la República solicita de la manera más respetuosa al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a que se den a conocer cuáles han sido, y serán las políticas, programas, estrategias y acciones 
fundamentales para alcanzar, respetar y garantizar los derechos que tienen todas las personas con 
discapacidad en el país. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
febrero de 2019 

 
 
 
 

Sen. Verónica Delgadillo García                           Sen. José Clemente Castañeda Hoeflich 
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65. 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). 

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

  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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66. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los 
violentos acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de 
ingreso de ayuda humanitaria al territorio de Venezuela. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, A QUE FIJE UNA POSTURA DIPLOMÁTICA DE APOYO AL PUEBLO 
VENEZOLANO, CONDENANDO LOS VIOLENTOS ACONTECIMIENTOS 
PROVOCADOS POR EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO Y AUXILIANDO LOS 
TRABAJOS DE INGRESO DE AYUDA HUMANITARIA AL TERRITORIO DE 
VENEZUELA, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 

HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 108,109, 110 y 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos 
someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 10 de enero, Nicolás Maduro juró como Presidente de la República Bolivariana por un nuevo 
período de seis años, aún y cuando su “legitimidad” emana del proceso electoral del 20 de mayo de 2018, 
mismo que no ha sido reconocido como válido tanto por la oposición, como por observadores internacionales 
y la mayoría de las democracias actuales.  
 
Como es del conocimiento público, ante las manifestaciones y protestas en contra del Régimen de Nicolás 
Maduro, el pasado 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, declaró 
vacante la Presidencia y, de acuerdo a lo que dice la Constitución venezolana, él asumiría las 
responsabilidades del Poder Ejecutivo de manera interina, para poder convocar a elecciones libres y restaurar 
el sistema democrático del país suramericano. 
 
Frente a este anuncio, la mayoría de los países del continente americano enviaron mensajes de apoyo y 
reconocieron a Juan Guaidó como el Presidente Interino de Venezuela.  
 
Incluso la Unión Europea, aunque no reconoció explícitamente a Guaidó, si reclamó la ilegitimidad de Maduro 
y le exigió que se realicen nuevas elecciones, libres y transparentes.  
 
Por su parte, Maduro solo recibió respaldo de regímenes autocráticos como Rusia, Turquía y China; de los 
pocos socios que le quedan en el Continente: México, Bolivia, Cuba, Nicaragua y El Salvador; y de fuerzas 
políticas aliadas como el PT de Brasil y el kirchnerismo en Argentina; todos los cuales calificaron de “golpe de 
estado” la proclamación de Juan Guaidó como presidente Interino. 
 
Pero, contrario a lo que aseguran los que apoyan a Maduro, el Golpe de Estado lo protagonizó el régimen 
chavista el 23 de diciembre de 2016, cuando modificó por completo la composición del Tribunal Supremo de 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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Justicia de Venezuela, mediante un procedimiento exprés, que violó todos los plazos administrativos, 
provocando una crisis institucional, ya que cualquier ley aprobada por la Asamblea venezolana, en su mayoría 
opositora, era impugnada por el Poder Ejecutivo con el respaldo del TSJ, completamente afín a Maduro. 
 
En marzo de 2017, hubo otro golpe de estado orquestado por el Presidente Nicolás Maduro, con la 
convocatoria a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, sin ajustarse a ninguno de los 
procedimientos legales aplicables y la que fue conformada con personas afines al gobierno; además de que 
no buscó reformar la constitución venezolana, sino que, desde su conformación, funciona como una 
Asamblea Legislativa paralela a la Asamblea Nacional, electa popularmente y con mayoría opositora. 
 
Aunado a estos graves atropellos a la democracia de Venezuela, el régimen chavista ha provocado una crisis 
humanitaria en ese país, que roza la de países en conflictos armados. 
 
La mala administración gubernamental ha provocado una crisis económica monumental, que se traduce en 
escasez de productos, hiperinflación y fallos frecuentes en la prestación de los servicios públicos. 
 
Debido a la grave escasez de medicamentos e insumos médicos, para muchos venezolanos es sumamente 
difícil obtener atención médica esencial, además de provocar que enfermedades, que se habían erradicado 
en la región, resurjan, como: la poliomielitis, la malaria o el sarampión.  
 
De igual manera, la escasez severa de alimentos y otros artículos, hacen que muchas personas tengan una 
crisis de desnutrición y muchas veces no puedan atender las necesidades básicas de sus familias. 
 
A todo esto, también tenemos que sumar el éxodo de millones de venezolanos, que se han visto obligados a 
abandonar su país, en búsqueda de mejores condiciones, ya que la respuesta de las autoridades venezolanas 
ha sido totalmente inadecuada, ya que no se han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar 
la crisis y las acciones para obtener la asistencia humanitaria internacional, ha sido muy limitada. 
 
Más recientemente, la crisis social y humanitaria de Venezuela sumó un nuevo episodio trágico. Un 
enfrentamiento entre indígenas de la comunidad Kumarakapay y la Guardia Nacional Bolivariana dejó como 
saldo dos personas muertas y, al menos, 14 heridos.  
 
Actualmente, en las zonas fronterizas de Venezuela se vive un clima de enorme tensión, debido a que los 
ciudadanos se movilizaron para posibilitar el ingreso de ayuda humanitaria. De hecho, Juan Guaidó, el 
presidente interino de Venezuela, se trasladó al límite con Colombia, apoyando el proceso de ingreso de 
mercadería. 
 
Pero, lamentablemente, la respuesta del Régimen de Maduro fue nuevamente la represión y la violencia. El 
fin de semana del 23 y 24 de febrero de 2019 se presentaron varios episodios violentos, incluyendo la quema 
de camiones que transportaban ayuda humanitaria y la represión de los grupos de voluntarios que 
intentaban ingresar dicha ayuda a territorio venezolano.  
 
Ante la crisis humanitaria que viven nuestros hermanos venezolanos, en el Grupo Parlamentario del PRI 
creemos que la posición del Gobierno Federal de México no puede ser de pasividad, por el contrario, creemos 
que debe asumir un papel protagónico en la resolución de esta situación, tanto en la posibilidad de prestar 
ayuda humanitaria, como en el impulso a una solución pacífica a la crisis política, que lleve al restablecimiento 
de la Democracia en ese país. 
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Hemos escuchado preocupados la postura del Canciller y del Presidente sobre este tema, privilegiando el 
principio diplomático de no intervención, pero abandonando por completo la responsabilidad histórica de 
México en el continente latinoamericano y, más importante aún, dando la espalda al pueblo venezolano que 
está sufriendo en estos momentos. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con Punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los 
violentos acontecimientos provocados por el Gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de 
ingreso de ayuda humanitaria al territorio de Venezuela. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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67. Del Sen. Fernando Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, 
verifique el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial en el estado de Chiapas; a los municipios del estado de Chiapas, a través del gobierno 
del estado, a cumplir con el adecuado manejo integral de residuos sólidos urbanos, así como al gobierno 
del estado de Chiapas a elaborar un plan de conformidad a las leyes y normas oficiales en el manejo integral 
de residuos de manejo especial. 

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

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

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

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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69. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un enérgico extrañamiento al titular del 
Fondo de Cultura Económica para que observe las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacionales y se conduzca con respeto y solemnidad hacia nuestros símbolos patrios. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA HACE UN 
ENÉRGICO EXTRAÑAMIENTO AL TITULAR DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
PARA QUE OBSERVE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA 
BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES Y SE CONDUZCA CON RESPETO Y 
SOLEMNIDAD HACIA NUESTROS SÍMBOLOS PATRIOS. 
 
El suscrito, SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República 
de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
parágrafo 1, fracción 11; 95, parágrafo 2; 108, parágrafos 1 y 2; 276, parágrafos 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 el Senado de 
la República hace un enérgico extrañamiento al titular del Fondo de Cultura Económica para que observe 
las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y se conduzca con respeto y 
solemnidad hacia nuestros símbolos patrios, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es el ordenamiento jurídico que regula las 
características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera, sus honores y la ejecución del Himno. 
 
En este sentido, los artículos 38 y 45 de dicho ordenamiento regulan cómo debe interpretarse, ejecutarse y 
entonarse el Himno Nacional, al respecto señalan lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 38.- El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la 
letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará 
siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad. 
 
ARTÍCULO 45.- La demostración civil de respeto al Himno Nacional se hará en posición de firme. Los 
varones, con la cabeza descubierta. 

 
Derivado de lo anterior, podemos señalar que la entonación del Himno debe realizarse, obligatoriamente, de 
manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad; esto es, como la misma ley 
refiere en posición de firme.  
 
No obstante lo anterior, el pasado 22 de febrero en el marco de la celebración de la ceremonia por el 106 
aniversario luctuoso de Francisco I Madero, el Presidente de la República se hizo acompañar por la secretaria 
de Gobernación y el titular del Fondo de Cultura Económica y, durante el desarrollo de la Ceremonia Oficial, 
Francisco Ignacio Taibo Mahojo, titular del Fondo de Cultura Económica incurrió en una falta de respeto a 
uno de nuestros Símbolos Patrios, el Himno Nacional. 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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Lo anterior, podemos señalarlo, toda vez que al momento de la entonación del Himno Nacional, el titular del 
Fondo de Cultura Económica decidió levantar el brazo derecho haciendo una señal con la mano que no 
corresponde a la solemnidad que dispone la demostración civil de respeto, que es la de estar en posición 
“firme”. 
 
Esto constituye una inobservancia a lo previsto en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, 
además de que muestra una falta de respeto a lo que representan, para las y los mexicanos los Símbolos 
Patrios. 
 
Por lo expuesto y fundado, el suscrito sometó a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO. - El Senado de la República hace un enérgico extrañamiento al ciudadano Francisco Ignacio Taibo 
Mahojo, titular del Fondo de Cultura Económica, para que observe las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales y se conduzca con respeto y solemnidad hacia nuestros Símbolos Patrios. 
 
SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en uso de las 
facultades que le otorga la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, vigile su cumplimiento y, 
también, promueva y fomente entre los servidores públicos federales, el culto y respeto a los Símbolos 
Patrios. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 26 días del mes de febrero de 2019. 

 
Suscribe  

 
 
 
 

SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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70. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 

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

 
 
 
 
71. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en Guanajuato, a que remitan a esta Soberanía, un informe sobre los motivos por 
los cuales se ha reportado, desabasto de medicamentos y personal capacitado para la realización de diálisis 
y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se realicen acciones para garantizar la disponibilidad de 
recursos humanos, financieros y materiales, en sus unidades hospitalarias y médicas. 

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

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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72. De las senadoras Claudia Edith Anaya Mota y Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los 
titulares de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, para 
que expliquen los mecanismos por los cuales se concursará para recibir el “subsidio para el servicio de 
refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema y, en su caso, a sus centros de 
atención externa 2019”, establecido en el Ramo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019. 

 

 
 

SEN. CLAUDIA 
EDITH ANAYA 
MOTA 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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73. Del. Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora 
de Energía para que se condone la deuda contraída por el estado de Chiapas por el consumo de energía 
eléctrica, así como que se otorguen tarifas eléctricas referenciales para el uso doméstico, industrial y 
comercial. 

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

 
 
 
74. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las medidas suficientes que permitan mitigar 
la desgravación arancelaria, así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar con el sector nacional del 
calzado, para disminuir el costo país de México, a fin de que la industria nacional esté en condiciones de 
competir en igualdad de condiciones. 

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

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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75. Del Sen. Clemente Casteñada Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía el Convenio 
183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad para su 
correspondiente aprobación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA EL CONVENIO  183 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD PARA SU CORRESPONDIENTE APROBACIÓN, 
SUSCRITO POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de 
la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta 

al Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta soberanía el Convenio  183 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad para su correspondiente aprobación. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El artículo primero de nuestra Constitución establece el principio de igualdad y el derecho a la no 
discriminación, sin embargo, según diferentes estudios en la materia, México sigue siendo un país donde la 
discriminación perjudica a múltiples sectores de la población, tanto en el ámbito público como privado. La 
Encuesta Nacional de Discriminación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
señala que en México 2 de cada 10 mujeres aseguraron recibir sueldos menores que sus homólogos hombres 
a pesar de realizar el mismo trabajo. Las trabajadoras siguen siendo vulnerables a la discriminación, esto a 
pesar de que, en el caso de las madres, ejercen una función social que es de vital importancia y que el Estado 
tiene la obligación de proteger.  
 
Según datos del Gobierno Federal: “Las mujeres que son madres se insertan en el mercado laboral en 
condiciones más adversas que el resto de las personas, pues tienen que combinar la crianza de los hijos y los 
quehaceres domésticos con sus actividades laborales”.11 Dada las circunstancias económicas recientes, ha 
existido un aumento en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado, donde los 
ingresos obtenidos resultan esenciales para la supervivencia de muchas familias. Según datos del INEGI, para 
el 2015 el 29 % del total de los hogares eran dirigidos por una mujer, esto significa que 9 millones 266 mil 
211 hogares tienen jefatura femenina.12 
 
La participación de las mujeres en el mercado de trabajo disminuye conforme aumenta su número de hijos: 
la mitad de las mujeres de 15 años y más que tienen de uno a dos hijas o hijos (49.6%) participa en el mercado 

                                                           
11 “Las Madres en Cifras”, gob.mx, (10-05-2018), recuperado de: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-
madres-en-cifras 
12 “Vivimos en hogares diferentes”, INEGI, (2015), recuperado de: 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P 
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de trabajo, mientras que al tener de 3 a 5 hijas e hijos disminuye a un 41.4%, y apenas 22.7% de quienes 
tienen 6 o más hijas o hijos es económicamente activa.13 
II. El Convenio sobre la protección de la maternidad se remonta a 1952 y fue posteriormente revisado y 
actualizado para integrar convenios técnicos. Tiene como fin  
 

“promover, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la 
salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico 
y social de los Estados Miembros, así como la diversidad de las empresas y la evolución de la 
protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales”. 14 
 

El Convenio se centra en diferentes áreas de importancia para la etapa de maternidad, estas incluyen la 
protección de la salud, licencias de maternidad, licencia en caso de enfermedad o de complicaciones, 
protección del empleo y no discriminación, disposiciones sobre la lactancia y otras prestaciones relevantes.  
Dicho convenio entro en vigor el 07 de febrero de 2002 y hasta el día de hoy, el mismo no ha sido ratificado 
por México según la pagina oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).15 
 
III. El artículo 76 de nuestra Constitución, faculta al Senado para aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba16, por lo que dicha convención no puede entrar 
en vigor antes de ser aprobada por esta soberanía. 
 
Sin embargo, el Gobierno de la República aún no ha hecho llegar dicho instrumento a esta soberanía, 
retrasando su aprobación por parte del Senado de la Republica y la entrada en vigor de este importante 
instrumento jurídico que contribuiría a la protección de los derechos de las madres mexicanas.  
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones 
remita el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, 
con el fin de que dicho instrumento pueda ser aprobado a la brevedad por esta Cámara de Senadores para 
su entrada en vigor.    

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 

 
 
 

                                                           
13 13 “Las Madres en Cifras”, gob.mx, (10-05-2018), recuperado de: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-madres-en-cifras 
14 “C183 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)”, OIT, recuperado de: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312328:NO 
15 “Ratificación del C183 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)”, OIT, recuperado de: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312328 
16 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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76. De la Sen. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 
recursos no ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la 
República, a favor del programa de estancias infantiles. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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77. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía el Convenio 156 
de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares para 
su correspondiente aprobación. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA EL CONVENIO  156 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO SOBRE LOS TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES PARA SU 

CORRESPONDIENTE APROBACIÓN, SUSCRITO POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de 
la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta 
al Poder Ejecutivo Federal a que remita a esta soberanía el Convenio  156 de la 

Organización Internacional del Trabajo Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares para su 
correspondiente aprobación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El artículo primero de nuestra Constitución establece el principio de igualdad y derecho a la no 
discriminación, sin embargo, según diferentes estudios en la materia, México sigue siendo un país donde la 
discriminación perjudica a ciertos sectores de la población, tanto en el ámbito público como privado. La 
Encuesta Nacional de Discriminación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
señala que en México 2 de cada 10 mujeres aseguran recibir sueldos menores que sus homólogos hombres 
a pesar de realizar el mismo trabajo. Existen esfuerzos recientes en la materia, como la iniciativa por parte 
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) quienes desarrollaron la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación como un mecanismo de adopción voluntaria para 
reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y de no 
discriminación, así como para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.17 A pesar de estos 
esfuerzos, los mismos siguen estableciendo directrices voluntarias que han sido insuficientes.  
 
II. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó con fecha 23 de junio de 1981 
el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. Dicho convenio se aplica a “los 
trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales 
responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, 
participar y progresar en ella”.18 
Según el artículo 4 del convenio, este busca crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras y donde los estados deberán adoptar medidas para: “permitir a los trabajadores 

                                                           
17 “Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación”, gob.mx, (16-01-2019), 
recuperado de: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/norma-mexicana-nmx-r-025-scfi-2015-en-
igualdad-laboral-y-no-discriminacion 
18 “C156 - Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)”, OIT, recuperado de: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C156 
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con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo” y “tener en cuenta 
sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social”.19 
Recopilando la experiencia de los diferentes Estados miembros de la OIT frente a la igualdad de 
oportunidades y de trato tanto de hombres como de mujeres, se determinó que era necesario incorporar en 
las políticas nacionales objetivos que promuevan el ejercicio pleno del derecho al trabajo de las personas con 
responsabilidades familiares logrando el menor conflicto posible entre estas responsabilidades y las 
profesionales, eliminando las formas de discriminación laboral y ocupacional existentes.20  
 
III. El artículo 76 de nuestra Constitución, faculta al Senado para aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba21, por lo que dicha convención no puede entrar 
en vigor antes de ser aprobada por esta soberanía. 
 
Sin embargo, el Gobierno de la República aún no ha hecho llegar dicho instrumento a esta soberanía, 
retrasando su aprobación por parte del Senado de la Republica y la entrada en vigor de este importante 
instrumento jurídico que contribuiría a la protección de los derechos de todos los trabajadores y 
trabajadoras.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que en uso de sus atribuciones 
remita a esta Soberanía el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre los Trabajadores 
con Responsabilidades Familiares, esto con el fin de que dicho instrumento pueda ser aprobado a la brevedad 
por esta Cámara de Senadores para su entrada en vigor. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
 

 
 
  

                                                           
19 Ídem.  
20 “Cuaderno de Trabajo “Informe Técnico de Sustento para la Ratificación por parte del Ecuador del Convenio 156 de 
la OIT sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 
familiares””, Alison Vásconez R., (12-2010), recuperado de: 
http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/4374/1/CoNvenio%20156%20OIT.pdf  
21 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
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78. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros 
de atención a migrantes en rehabilitación, en el estado de Baja California. 

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

  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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79. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva las Controversias 
Constitucionales, 108/2018, 122/2018 y 125/2018 a fin de brindar certeza jurídica a la comunidad wixárika 
de San Andrés Cohamiata. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN A QUE RESUELVA LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, 108/2018, 
122/2018 Y 125/2018 A FIN DE BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LA COMUNIDAD WIXÁRIKA DE 

SAN ANDRÉS COHAMIATA, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Senado de 
la República la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva las Controversias Constitucionales, 108/2018, 
122/2018 y 125/2018 a fin de brindar certeza jurídica a la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Desde hace más de medio siglo existe un conflicto respecto a los límites del territorio de la comunidad 
wixárika de San Andrés Cohamiata, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, y en El Nayar, Nayarit, que 
ha tenido como corolario la pretensión de anexión de 25 mil hectáreas por parte de este último municipio.22 
De acuerdo con Samuel Salvador Ortiz, abogado de la referida comunidad wixárika, “después que 
representantes de las comunidades de El Guamuchilillo, Palma Chica y Las Tapias presentaron una 
solicitud”23, “el Congreso de Nayarit aprobó reformar el artículo 16 de la Ley de División Territorial para, 
según el dictamen, garantizar certeza jurídica de su pertenencia y servicios básicos a ciudadanos de 12 
localidades del municipio de El Nayar.”24 Con ello, “las comunidades indígenas de San Andrés Cohamiata 
asentadas en Mezquitic, entre ellas El Chalate, Palma Chica, El Rincón, El Espejo, Santa Gertrudis, Las Tapias, 
Tutuyecuamama, Los Nogales, Los Pinos, Rancho Nuevo, Tierras Blancas de los Lobos y Guamuchilillo 
formarán parte de Nayarit.”25 

                                                           
22 “Se oponen wixárikas de Jalisco a la cesión de 25 mil hectáreas a El Nayar”, La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2018/04/27/estados/033n2est# (consultado el 19 de febrero de 2019). 

23 Idem. 

24 Idem. 

25 Idem. 
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Con esto, la comunidad wixárika en mención perdería el equivalente “a casi 40 por ciento de la extensión de 
San Andrés Cohamiata”26, superficie que, después de “varias anexiones, invasiones y reformas”27, pasó de 
tener 250 mil hectáreas a las 74 mil 900 con las que actualmente cuenta28. 
 
En ese tenor, el “abogado de los comuneros de San Andrés Cohamiata inconformes con la modificación [...] 
[señaló que] [...] [d]ebe respetarse la superficie que corresponde legalmente a la comunidad de San Andrés 
Cohamiata, y también deben protegerse los límites territoriales de Jalisco, porque se está cometiendo una 
violación flagrante.” 
 
Ante tal situación, el Congreso del Estado de Jalisco estudió una iniciativa del Poder Ejecutivo estatal, “para 
garantizar a los comuneros que 25 mil hectáreas de su territorio no serán escindidas de Jalisco para anexarse 
a la entidad federativa vecina, como promulgaron diputados nayaritas”29, y además, enviar “un mensaje claro 
de que “el Ejecutivo y el Legislativo están unidos en la defensa del territorio y no vamos a ceder ni un 
centímetro de él".”30 
 
En tanto, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como los Poderes, Ejecutivo y Legislativo, del Estado de 
Nayarit, presentaron diversas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
registradas bajo los expedientes 108/2018, 122/2018 y 125/2018, respectivamente, a fin de resolver el 
conflicto territorial de mérito. 
 
Derivado de lo anterior, y ante la solicitud realizada por el Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado 
de Bienes Comunales, así como de la Presidenta del Consejo de Vigilancia, de la comunidad wixárika Tateikie 
San Andrés Cohamiata, del municipio Mezquitic, Jalisco, es que el Senado de la República debe pronunciarse 
al respecto, y solicitar de manera respetuosa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé celeridad 
en la atención y resolución de las controversias constitucionales que se han mencionado, y con ello, se ponga 
fin al conflicto que persiste. Ello implicaría, a su vez, brindar certeza jurídica y paz a las partes involucradas. 
Es importante destacar que el artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos señala 
lo siguiente: 
 

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, 
por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin 
la aprobación de la Cámara de Senadores.  
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en 
conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de 
inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, 
en los términos de la fracción I del artículo 105 de esta Constitución.  

                                                           
26 Idem. 

27 Idem. 

28 Idem. 

29 “Buscarán que comunidad wixárika permanezca en Jalisco”, La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/31/buscaran-que-comunidad-wixarika-permanezca-en-jalisco-
563.html (consultado el 19 de febrero de 2019). 

30 Idem. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/31/buscaran-que-comunidad-wixarika-permanezca-en-jalisco-563.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/05/31/buscaran-que-comunidad-wixarika-permanezca-en-jalisco-563.html
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En este sentido, es oportuno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de paso a la revisión y resolución 
en torno a las mencionadas controversias, a fin de que se acelere una solución pacífica a la problemática que 
viven los integrantes de la comunidad de San Andrés Cohamiata. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, en uso de sus 
atribuciones, resuelva las diversas Controversias Constitucionales, 108/2018, 122/2018 y 125/2018, en torno 
al conflicto territorial que padece la comunidad wixárika Tateikie de San Andrés Cohamiata, a fin de brindar 
certeza jurídica sus integrantes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

 
 
 

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

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

 
81. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, aclare y, en su caso, informe al 
Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas monopólicas y adquisiciones opacas con la industria 
de mantenimiento, conservación y limpieza. 
 

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

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

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

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

 
 
 
 
83. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición 
directa sin licitación de 671 pipas para la distribución de combustibles. 

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

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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84. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave a que, de manera pormenorizada, explique públicamente cuál es la estrategia que se está 
implementando en ese estado para combatir la inseguridad. 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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85. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

 
La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del 
Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL SENADO EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS 
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A QUE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y 
AVANCE DE LA RECOMENDACIÓN No. 3/2018 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO PARTICIPATIVO DE 
CONSULTA DE LA TERMOELÉCTRICA DE HUEXCA, CON EL PROPÓSITO DE 

EFECTUAR EL RESPETO DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LOS ESTADOS DE TLAXCALA, PUEBLA 
Y MORELOS, conforme a los siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 

En el 2010, se originó la conformación del Proyecto Integral Morelos (PIM), que comprende la construcción 
y operación de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado, un gasoducto y un acueducto, en ese 
sentido, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad determinaron instalar una central de 
ciclo combinado en el estado de Morelos. 
 
No obstante, dicho proyecto generó inconformidad de diversas comunidades de los estados de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, debido a las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán 
Popocatépetl, la omisión para formular la consulta a pueblos y comunidades indígenas. 
 
En los últimos 10 años, el Proyecto Integral había sido suspendido en diversas etapas debido a múltiples 
amparos interpuestos por habitantes de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
Pese a ello, la actual administración federal sometió a consulta ciudadana el pasado 23 y 24 de febrero sobre 
la termoeléctrica en Huexca. Al respecto, se presentaron incidentes en donde pobladores quemaron boletas 
y destruyeron casillas en diversas comunidades donde se realizó la consulta. Cabe señalar que días previos, 
Samir Flores, líder opositor a la termoeléctrica de  Huexca, fue asesinado a balazos en la mañana del pasado 
20 de febrero afuera de su domicilio ubicado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos. 
 
Sin embargo, de acuerdo con una nota periodística, el pasado 2 de mayo de 2014, el entonces dirigente 
nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador visitó Tlalquiltenango, Morelos, y prometió que apoyaría 
a los habitantes para que no se construyera la termoeléctrica. Luego, en Yecapixtla, Morelos, calificó de 
ofensa y agravio que quisieran "imponer una termoeléctrica". 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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En consecuencia, en la realización de la mencionada consulta se debe dar la información más completa sobre 
este proyecto, sus contenidos, trazos, tierras a afectar, los impactos en sus tierras y el medio ambiente para 
llegar a los mejores acuerdos y tener el consentimiento de las comunidades, en un marco de confianza entre 
las partes, que no cause la fragmentación de comunidades indígenas o el aumento de conflictos entre ellas.  
 
Debido a que en las localidades aledañas al proyecto de la termoeléctrica se registra la presencia de 
pobladores indígenas, con una población aproximada de 14 965 personas, 3 de ellas consideradas como 
pueblo originario por tener más del 40% de sus habitantes de lengua indígena, y 9 comunidades de interés 
por tener una población de más de 150 habitantes indígenas. 
 
Para realizar esta consulta a los pueblos indígenas afectados es necesario dar a conocer el procedimiento 
para realizarla, brindar la información lo más completa posible, convocar a las autoridades e instituciones 
representativas de los indígenas, los tiempos y etapas de esta consulta. 
 
Se debe cumplir estrictamente los requisitos que marcan la legislación ambiental y los ordenamientos 
ecológicos vigentes, las afectaciones al uso de suelo; dialogar con las autoridades municipales y que no se 
violenten los programas de ordenamiento ecológico del territorio, y las declaratorias de áreas protegidas. 
 
No obstante, aunque las leyes no digan explícitamente que se tiene la obligación de realizar consultas, todas 
las instituciones y empresas están obligadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Convenio 169 de los Pueblos indígenas y Tribales tienen la obligación de incorporar la consulta y 
participación del pueblo indígena. Ninguna institución pública se puede excusar en la falta de norma expresa 
cobre la consulta. Todas las instituciones tienen que cumplir con la Consulta, además de cumplir todos los 
requisitos que las dependencias impongan.  
 

CONSIDERANDOS 
 

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que la 
presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 
 
II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 
facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 
constituyen iniciativas de ley o decreto.  
 
III.- Que de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT , en su artículo 6 establece que los gobiernos tienen que 
consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente; que estas consultas sus autoridades e instituciones representativas deben participar 
libremente en la toma de decisiones y que deberán ser de buena fe u de manera adecuada a fin de llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
 
IV.- Que conforme al Convenio 169 de la OIT, el artículo 15 señala que los derechos de los pueblos interesados 
a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse de manera especial y que tienen el a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos por lo que los gobiernos 
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida. Los pueblos interesados 
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deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 
Asimismo, ratifica que se deberá consultar a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad 
de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.  
 
V.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 apartado B 
fracción IX, establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen. 
 
VI.- Que de acuerdo con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 
29, establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento 
libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o 
de otro tipo. 
 
VII.- Que conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 
su artículo 19 instituye que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas 
legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado y 
en el Artículo 32 se establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios 
y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo. 
 
VIII.- Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su recomendación general No. 3/2018, sobre 
el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente 
adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el proyecto integral 
Morelos. Que señala lo siguiente: 
 
-Que se cumpla la recomendación 3/2018 SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA CONSULTA 
PREVIA, LIBRE, INFORMADA, DE BUENA FE Y CULTURALMENTE ADECUADA PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y A LA INFORMACIÓN, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO INTEGRAL MORELOS del  27 de febrero 
de 2018. 
 
Dirigida  al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Director  de la Comisión Federal  de 
Electricidad, y al  Director  de la Comisión Nacional para  el Desarrollo de los Pueblos indígenas, hoy Instituto 
Nacional de Pueblos Indígenas. Para que las diversas  áreas que participan en la evaluación de proyectos de 
su competencia se sometan a consideración, de manera oficiosa, de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, a efecto de que determine si el proyecto planteado impacta en comunidades 
indígenas y, en consecuencia, se inicie el proceso de consulta, libre e informada  
 
-Que se vigile el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en materia de impacto ambiental 
y supervise las condiciones de seguridad del PIM. 
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-La  colaboración entre la SEMARNAT, la CFE, el CENAPRED, el CUPREDER, el Instituto de Geofísica de la 
UNAM, y las unidades de protección civil estatales y municipales, a efecto de que se conforme un grupo de 
trabajo que valore si actualmente el PIM cumple con las especificaciones técnicas  
 
-Se giren las instrucciones respectivas para emitir una circular que se publique en el Diario Oficial de la 
Federación dirigida al personal de esas dependencias que participan en la coordinación de trabajos y estudios 
para seleccionar sitios donde se impulsen proyectos de desarrollo o infraestructura a fin de que, en lo 
sucesivo, los sometan a consideración, de manera oficiosa, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 
-Se implemente un programa de mantenimiento riguroso en la totalidad de la infraestructura que compone 
al Proyecto Integral el Plan Integral de Seguridad y Protección Civil (Programa de Prevención de Accidentes, 
Programa de Auxilio y Programa de Recuperación) y al Plan de Respuesta a Emergencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, a que informe sobre el cumplimiento y  avance de la recomendación 3/2018 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de violaciones a los derechos a la consulta previa, libre, 
informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, 
en relación con el proyecto integral Morelos, respecto al ejercicio participativo de consulta de la 
Termoeléctrica de Huexca, del pasado 23 y 24 de febrero, con el propósito de efectuar el respeto de derechos 
de los pueblos indígenas de los Estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. 
 

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

 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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86. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los 
trámites necesarios y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad 
de dar continuidad al servicio a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
87. De Senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar 
al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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EFEMÉRIDES 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día de la Bandera. 

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

Conmemoración del Día de la Bandera 
24 de febrero del 2019. 

 
El origen del día de la bandera nacional  
El 24 de Febrero de 1935, Benito Ramírez un empleado del Banco de México, 
organizó una guardia de honor en homenaje a la Bandera de México y esta práctica 
se continuó, hasta que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas declaró que el 24 
de Febrero fuera oficialmente el Día de la Bandera.   Y es así como cada año los 

mexicanos recitan, cantan y hacen honores a la bandera, recordando a los héroes que le dieron a México 
libertad y patria 
 
Historia de nuestra Bandera 
La bandera de México, tuvo su origen en 1821 cuando Agustín de Iturbide pensó en plasmar las garantías 
que tendrían los mexicanos al declararse la Independencia de México. 
 
Durante la declaración del Plan de Iguala, Iturbide llevaba una bandera con tres colores, blanco, verde y rojo, 
colocados en franjas diagonales y una estrella dorada en cada color, el blanco representaba la religión 
católica, la cual era la única aceptada, el verde la Independencia de México de España y el rojo la igualdad y 
la unión de los mexicanos con los españoles y las castas. 
 
Cuando el Ejército Trigarante hizo su arribo a la Ciudad de México, Agustín de Iturbide portó la Bandera y 
proclamó con esta la Independencia de nuestro país. 
Durante su imperio, la bandera sufrió algunas modificaciones, las franjas se volvieron verticales y por primera 
vez se colocó a un águila coronada en el centro de la misma. 
 
Después de la derrota de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente declaró que se adoptara la 
bandera de tres colores como bandera oficial pero con algunos cambios: al águila se le quitó la corona 
imperial y se representa con las alas abiertas y al pie de la misma, se le colocaron ramas de laurel y encino. 
 

31 
 
  
Qué significan los colores de nuestra bandera? 
 
El significado de los colores ha cambiado con el tiempo, pero fueron adoptados por México durante la guerra 
de Independencia. La bandera actual fue oficialmente adoptada en 1968, pero el diseño general ha sido 
usado desde 1821 cuando la Primera Bandera Nacional fue creada. 
 

                                                           
31 http://www.dias-festivos-mexico.com.mx/dias-feriados/bandera-nacional/  

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 

http://www.dias-festivos-mexico.com.mx/dias-feriados/bandera-nacional/
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Anteriormente los colores tenían de significado lo siguiente: 
 

• El color verde representaba el movimiento de independencia y separación de España. 

• El color blanco representaba  la pureza de la fe mexicana. 

• El color rojo representaba la unión de las castas.  
 
A mediados del siglo XIX, cuando Benito Juárez tomó la presidencia del país, se cambió el significado de las 
colores de la bandera mexicana, debido a la secularización del país. 
 

• El color verde: Este color representa la esperanza de la nación por construir un mejor país en el que 
los ideales sean cumplidos..  

• El color blanco: Significa unidad del pueblo que debe existir para que exista el progreso de toda la 
nación, la pureza. 

• El color rojo Es en representación de la sangre derramada por los héroes que hicieron posible que la 
patria fuera libre.  

Qué significa el escudo de nuestra bandera  
El Escudo Nacional se remonta a la leyenda de la fundación de la Gran Tenochtitlan actualmente Ciudad de 
México. Los mexicas viajaron desde Aztlán, actualmente Nayarit, buscando la señal que Huitzilopochtli les 
había dado para establecerse y fundar su imperio: un águila posada sobre un nopal florecido, en un pequeño 
islote ubicado en medio de una laguna. Luego de 200 años de buscar dicho lugar, los mexicas encontraron la 
señal en el en el actual  lago de Texcoco. 
El diseño actual del Escudo Nacional es obra de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz Infante y Francisco 
Eppens Helguera, y está constituido por un águila de perfil al lado izquierdo, desplegando la parte superior 
de las alas en actitud de combate; con el plumaje caído tocando la cola y las plumas de ésta en abanico 
natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago, 
sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar, a una serpiente curvada. 
 
Cada 24 de febrero,  celebramos  el ‘Día de la Bandera Nacional’, un símbolo de libertad, justicia y 
nacionalidad que junto a su escudo y colores representan el origen, principio, valor y lucha de los héroes que 
nos dieron patria y libertad 
Durante el día de la bandera se puede asistir a la celebración oficial realizada en el Palacio Nacional de 
México, la sede el gobierno nacional. Donde se realiza un desfile cívico-militar, acompañado de la 
intervención del Presidente de la República. En las escuelas es tradicional conmemorar los hechos 
acontecidos durante la declaración de la Independencia de México. Se realizan actuaciones y obras de teatro 
donde se ejemplifica las diferentes etapas que tuvo nuestra bandera con el pasar de los años. 

 
 

Atentamente 
Mario Zamora Gastélum 

Senador de la República por el Estado de Sinaloa LXIV Legislatura 
 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Texcoco
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el martes 
26 de febrero del presente año a las 17:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo, con la Red Nacional de Alcaldes de 
Pueblos Mágicos e integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados", la cual se llevará a 
cabo el próximo 27 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en la Sala 4 del Piso 14, de la Torre de Comisiones 
del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Se informa que la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, programada para el miércoles 20 
de febrero del presente, a las 8:30 horas HA SIDO POSPUESTA, Ahora se llevará a cabo el miércoles 27 de 
febrero del presente, a las 15:00 horas, en la Sala de Trabajo del Grupo Parlamentario Morena, ubicada en 
el primer piso del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERLA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de esta Comisión Legislativa, la cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 27 de febrero del presente, a las 18:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo, que se realizará el miércoles 27 de febrero a las 
18:00 horas, en la sala 2 planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, que tendrá verificativo 
el próximo jueves 28 de febrero a las 08:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en Sótano 1 de este recinto. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la “Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión” se llevará a cabo el día 28 de febrero del 
presente año, a las 09:00 horas, en la Sala 3 y 4 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se celebrará el próximo jueves 28 de 
febrero del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA  
Convocatoria a la reanudación de los trabajos en Comisiones Unidas, a efecto de que comparezca antes 
éstas comisiones el próximo jueves 28 de febrero de 2019 a las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4, planta baja 
del edificio Hemiciclo; La Magistrada Maribel Concepción Maribel Méndez de Lara, quien ha sido propuesta 
por el Titular del Ejecutivo para ser ratificada en el cargo de Magistrada de Tribunal Superior Agrario. 

 
  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Invitación al Foro Internacional "Amnistía" que se llevará a cabo el día 1 de marzo del año en curso, en un 
horario de 11:00 a 14:00 horas en el Auditorio Octavio Paz Piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; 
Y DE GOBERNACIÓN 
Se INFORMA que la Reunión de Comisiones Unidas se POSPONE para el próximo miércoles 6 de marzo del 
presente año, a las 17:00 horas. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ANTONIO CRUZ 
ÁLVAREZ LIMA 

 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 
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PUBLICACIONES 

Invitación al Foro "La Mujer Mexicana en la Apicultura" que tendrá verificativo el miércoles 27 de febrero 
en la Sala de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1, dentro de las instalaciones del Senado de la 
República, así como para la Expo Venta "La Colmena" que se llevará a cabo del martes 26 al jueves 28 de 
febrero del presente año, en La Cuña, ubicada en el piso 2 de la Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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Invitación al Foro "POLICÍAS COMUNITARIOS", mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 06 de marzo 
del presente, de 11:00 a 15:00 horas, en las salas 03 y 04, piso 14 de la Torre de Comisiones, de Reforma 
135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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