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Ciudad de México a 6 de marzo de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

El suscrito Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11 , 108, 109 Y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

este Pleno una PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCiÓN, POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA 

MARíA SILVIA ÁLVAREZ VÁZQUEZ E INSTRUYE A LA COMISiÓN 

DE ADMINISTRACiÓN Y A LA CONTRALORíA INTERNA DEN A 

CONOCER EL CONTRATO DE OUTSOURCING ENTRE ESTA 

CÁMARA Y LA EMPRESA FONATUR CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V. Así COMO EL CONTRATO DE LA EMPRESA CON LAS Y LOS 

TRABAJADORES; lo anterior: 

CONSIDERANDO 
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Que, el día 6 de marzo de 2019, alrededor de las 6 horas, la señora 

María Silvia Álvarez Vázquez, falleció de un infarto fulminante en las 

inmediaciones de este recinto parlamentario donde, antes de fallecer, 

formaba parte del personal de limpieza del área de servicio médico. 

Que, la señora María Silvia Álvarez Vázquez laboraba en el Senado 

de la República contratada por la empresa FONATUR Constructora 

SA de C.V. 

Que, en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, queda 

establecido el concepto Riesgos de trabajo, como "los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivo del trabajo." A su vez, el artículo 474 define los Accidentes 

de trabajo como "toda lesión orgánica o perlurbación funcional, 

inmediata o posterior, o la muerle, producida repentinamente en 

ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el 

tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los 

accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente 

de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél." Finalmente, el 

artículo 475 conceptualiza la Enfermedad de trabajo como un "estado 

patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga 

su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se 

vea obligado a prestar sus servicios." 
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Que, con base en la Jurisprudencia 177814 emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, los 

riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades que sufre el 

trabajador en ejercicio o con motivo del trabajo, es decir, que acorde 

con la Ley Federal del Trabajo, los accidentes de trabajo , consisten en 

las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o 

posteriores, e incluso la muerte, con motivo de los siniestros 

originados en el trabajo , o en trayecto del domicilio al centro laboral o 

viceversa. 

Que, FONATUR Constructora S.A. de CV es una empresa de 

participación estatal mayoritaria, ubicada en la Administración Pública 

Federal , por lo que no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. De 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo l' párrafo 3', que al calce 

dice: "Los contratos que celebren las dependencias con las entidades 

y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los 

que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la 

administración Pública Federal con alguna perteneciente a la 

administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del 

ámbito de aplicación de esta ley" 
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Que, de acuerdo a la información de su página electrónica y de su 

Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 

2012- 2018 publicado el 30 de octubre de 2018, la Empresa 

FONATUR Constructora S.A. de C.v. , estableció desde el año 2013 

una relación contractual con el Senado de la República para la 

prestación del servicio de limpieza integral para los inmuebles 

ocupados por el Senado de la República. 

Que, la desafortunada muerte de la señora María Silvia Álvarez 

Vázquez desató en los medios de comunicación lo que ha sido un 

amplio debate desde el inicio de esta Legislatura: los derechos 

laborales en el Congreso de la Unión. 

Que, en México 16 millones de mujeres trabajan en precariedad, con 

contratos por outsourcing, honorarios, temporales y sin ningún tipo de 

prestaciones. 

Que, en el pasado periodo ordinario de sesiones, se presentaron dos 

Puntos de Acuerdo donde las y los senadores expresaron su 

preocupación por las condiciones de trabajo del personal de limpieza 

de este recinto legislativo. 
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Que, en las mencionadas proposIciones, asi como las diversas 

exprésiones de las y los senadores sobre este asunto, reflejan el 

interés pero también la preocupación sobre las condiciones de trabajo 

de las personas que llevan a cabo las tareas de limpieza en el Senado 

y el compromiso que se debe asumir con el mejoramiento de sus 

condiciones de vida, por lo que proponemos el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República lamenta el fallecimiento de 

la señora María Silvia Álvarez Vázquez, quien formaba parte del 

personal de limpieza de este recinto, y extiende su pésame a 

familiares, amigos y compañeros. A su vez, solicita a las y los 

senadores integrantes del Pleno guardar un minuto de silencio en 

su memoria. 

SEGUNDO.- El Senado de la República instruye a la Comisión de 

Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer el 

contrato de outsourcing celebrado entre esta Cámara y FONATUR 

Constructora S.A. de C.V., así como el contrato entre las y los 

trabajadores y la empresa que se hagan del conocimiento de esta 

soberanía las prestaciones, las condiciones generales de trabajo 

y los derechos de seguridad social de la plantilla que labora en 

este recinto legislativo como personal de limpieza. 
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TERCERO.- El Senado de la República instruye a la Comisión de 

Administración para que verifique las acciones que FONATUR 

Constructora S.A. de C.V. ha emprendido ante el fallecimiento de 

la señora María Silvia Álvarez Vázquez, a fin de resguardar sus 

derechos de seguridad social, así como el estado de la seguridad 

social de las personas trabajadoras en este Senado bajo la 

modalidad de outsourcing. 

SEN. MIGU '. L ÁNGEL MA 
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