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implementación de planes, programas y acciones en beneficio directo a la población para el 
combate a la pobreza y el desarrollo humano, los avances alcanzados por el “Censo de Bienestar” 
en la República Mexicana, así como la constitución de una Comisión Especial que dé cuenta de los 
hechos a los que se refiere esta proposición. ............................................................................... 1264 

56. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que recomienda al titular del Ejecutivo Federal que gestione con 
la Organización de las Naciones Unidas, el establecimiento de un refugio permanente en Suchiate, 
Chiapas, que garantice la protección contra la trata, explotación sexual y otros abusos a los derechos 
humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes. ..................................................... 1264 

57. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del 
Sistema de Salud Pública. .............................................................................................................. 1264 
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58. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la titular de la Secretaría de 
Bienestar para que se defina a la brevedad, al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión para las Personas con Discapacidad, así como también, proporcionar el plan de trabajo a 
corto y largo plazo. ........................................................................................................................ 1265 

59. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría del Bienestar, 
a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República, respecto a las 
irregularidades detectadas en el Programa de Estancias Infantiles. ............................................. 1265 

60. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incorporar en el Plan Nacional de 
Desarrollo, los objetivos y ejes de acción del informe "Trabajar para un futuro más prometedor", de 
la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 1265 

61. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Fiscalía General de la República a que ejerza la facultad de atracción de las 
investigaciones en torno a diversos homicidios en el estado de Oaxaca...................................... 1266 

62. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, de acuerdo a sus facultades, elabore 
y publique el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, acorde con la naturaleza de los problemas que se 
han generado relacionados con el agua. ....................................................................................... 1266 

63. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del 
Secretario de Relaciones Exteriores, a que fije una postura de rechazo al régimen de Nicolás Maduro 
en Venezuela, condenando las políticas de racionamiento de energía y víveres, los ataques a la 
prensa, a sus adversarios políticos y el uso de la fuerza para la represión de las manifestaciones 
populares. ...................................................................................................................................... 1266 

64. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para 
que promueva el programa de canje de armas de fuego. ............................................................ 1267 

65. De la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora y el senador José Alejandro Peña Villa, del 
Grupo Parlamentario Morena; y de la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría y a 
la Auditoría Superior, ambas del estado de Jalisco, a llevar adelante una intervención exhaustiva en 
la revisión de la licitación pública local número LPL 01/2019. ...................................................... 1267 

66. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo en ocasión al Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo………... ............................................................................................................................... 1268 
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67. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga Delgado, María Merced 
González González, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Julio Ramón Menchaca Salazar, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 se asignen recursos 
suficientes para la construcción y operación del Proyecto Sincrotrón en el estado de Hidalgo. . 1268 

68. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Michoacán, a la Fiscalía General del estado de Michoacán, así 
como a los ayuntamientos de diversos municipios del estado, a informar a esta Soberanía, las 
acciones emprendidas y los resultados obtenidos, en relación con la alerta de violencia de género 
contra las mujeres, declarada en esa entidad en junio de 2016................................................... 1268 

69. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y al Presidente del Consejo de 
Salubridad General a que tenga a bien solicitar a la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y 
Seguimiento de las Enfermedades Raras, tome las medidas necesarias para la operación del registro 
de las enfermedades raras. ........................................................................................................... 1269 

70. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y del Trabajo del estado de Morelos, para que la institución sea garante del derecho a vivienda que 
tienen los azucareros en los ingenios "Emiliano Zapata" y "La Abeja". ........................................ 1269 

71. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a 
ampliar el programa "Responsabilidad Compartida", a fin de incluir esquemas de condonación de 
mensualidades atrasadas de créditos. .......................................................................................... 1270 

72. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que 
ponga en operación el restante de 575 pipas adquiridas mediante adjudicación directa en enero de 
este año para la distribución de combustible. .............................................................................. 1270 

73. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal la cancelación 
del memorándum emitido el pasado 16 de abril de 2019 y exhortarlo a cumplir y hacer cumplir la 
Constitución. .................................................................................................................................. 1271 

74. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que 
realicen las acciones necesarias que permitan aumentar la conciencia pública sobre el 
autismo………………. ........................................................................................................................ 1277 

75. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza la violencia y discriminación 
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generada por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, del municipio de Ahome, Sinaloa, 
contra una menor de edad de dicho municipio. ........................................................................... 1277 

76. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que tome las medidas y previsiones necesarias a fin 
de garantizar el abasto y la distribución de agua potable en el estado de Coahuila de 
Zaragoza………………... ..................................................................................................................... 1277 

77. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de 
Comunicaciones y Transportes; y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que informen 
a esta Soberanía los mecanismos que se utilizaron para garantizar el derecho a la consulta libre, 
previa e informada en las asambleas regionales relativas al Plan de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec; y sobre la atención a la solicitud de medidas cautelares emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. ............................................................................................. 1278 

78. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de 
Quintana Roo, a la Secretaría de la Función Pública, así como al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a fiscalizar y transparentar los recursos 
por 240 millones de pesos, utilizados por el gobierno del estado de Quintana Roo, para la estrategia 
de atención del recale masivo de sargazo en el Caribe mexicano, en 2018. ................................ 1278 

79. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República, a la Fiscal Especializada en Combate 
a la Corrupción, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes y a la Secretaria de la Función Pública, a que investiguen y, en su caso, castiguen los 
presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico del Director General de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Héctor Mora Gómez. ...................................... 1278 

80. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de 
Educación Pública y de Cultura, realice por medio del Consejo Consultivo de la Rotonda de las 
Personas Ilustres, el análisis de la trayectoria del profesor José Santos Valdés, a fin de que este 
personaje sea integrado a la evaluación que realiza ese órgano para hacer tal consideración. .. 1279 

81. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a presentar a esta Soberanía un informe del proyecto ejecutivo denominado “Tren 
Maya”, así como los elementos de obra pública básicos de su factibilidad. ................................ 1279 

82. Del Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la misma institución, a encontrar por la vía del diálogo una urgente solución al 
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problema laboral que enfrentan y permita a su comunidad universitaria retomar sus 
actividades…………. ......................................................................................................................... 1279 

83. De la Sen.  Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública para que, a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud, informe a ésta Soberanía las condiciones en las que se encuentran los médicos 
residentes del país, y qué acciones están llevando a cabo para conciliar la cantidad de recursos con 
la calidad y capacidad del Sistema Nacional de Salud; y a la Secretaría de Hacienda a que informe, 
respecto de la solución a los pagos de los residentes médicos del Sistema Nacional de Salud. .. 1280 

84. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de 
energía eléctrica en Veracruz. ....................................................................................................... 1280 

85. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los titulares de las Secretarías 
de Gobernación, de Educación Pública; y de Hacienda y Crédito Público, a conducirse con estricto 
apego a la Constitución. ................................................................................................................ 1281 

86. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se plantea crear una Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 
2019………. ...................................................................................................................................... 1283 

87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar todas las políticas públicas y 
proyectos de infraestructura con sentido de sustentabilidad y enfocadas al cumplimiento de los 
acuerdos ambientales suscritos por México en el Acuerdo de París. ........................................... 1284 

88. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que solicita al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana remita un 
informe a esta Asamblea, en cumplimiento con a la resolución DIT0436/2018 emitida por el 
INAI………... ..................................................................................................................................... 1289 

89. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a enviar un informe sobre el impacto presupuestal que supondrá la 
implementación de la reforma en materia de justicia laboral y de democracia sindical, y en su caso, 
de los avances realizados. ............................................................................................................. 1290 

90. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Gobernador de Ganajuato, al Secretario de Seguridad Pública y al 
Fiscal General del Estado, para que presenten la Estrategia de Seguridad Pública e informen los 
resultados de la misma. ................................................................................................................. 1293 
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91. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Sen. Napoleón Gómez Urrutia a que se excuse de participar en los 
trabajos en Comisiones y en el Pleno, respecto de las reformas a la legislación secundaria en materia 
laboral y de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por incurrir en los 
supuestos de interés personal y conflicto de interés referidos por los artículos 10 y 19 del 
Reglamento del Senado de la República, debido a la creación de su central obrera y de su 
nacionalidad canadiense. ............................................................................................................... 1294 

92. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo para que el Senado de la República, haga un enérgico manifiesto público en torno de la 
problemática de posibles abusos en contra del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ..... 1297 

93. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde 
Luján, a que presente ante la Secretaría de la Función Pública, en los términos que señala la Ley 
General de Responsabilidades, su declaración de intereses ante el posible conflicto de interés en su 
desempeño al frente de dicha Secretaría y la actividad profesional de su padre, Arturo Alcalde 
Justiniani. ....................................................................................................................................... 1298 

94. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, a que remite 
a esta Soberanía el estado que guardan las investigaciones relacionadas con el homicidio del 
activista Samir Flores Soberanes. .................................................................................................. 1301 

95. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía; de Hacienda y Crédito Público; así 
como a la Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía a revisar y, en su caso, 
ajustar a la baja las tarifas de energía eléctrica a todos los organismos y sistemas operadores de 
agua en el estado de San Luis Potosí y, en general, para todos los estados que integran la 
Federación.. ................................................................................................................................... 1302 

96. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de Michoacán, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a verificar las condiciones laborales de las 
y los trabajadores que se desempeñan como meseros, meseras y camareras, particularmente el caso 
del Hotel Virrey de Mendoza de la ciudad de Morelia, Michoacán. ............................................. 1307 

97. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante 
la ONU, a considerar a la sociedad civil en la construcción de una agenda a favor de la igualdad de 
género. ........................................................................................................................................... 1308 

98. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades del estado de Morelos, para que remitan a esta 
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Soberanía, un informe sobre las acciones legales y administrativas emprendidas, e informen los 
servicios proporcionados en materia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas y 
familiares de los recién nacidos fallecidos por una bacteria nosocomial en el hospital Dr. José G. 
Parres de Cuernavaca, Morelos en el año 2018. ........................................................................... 1311 

99. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura, 
Alejandra Frausto Guerrero, con objeto de que rinda un informe sobre diversos rubros que inciden 
en la comunidad cultural. .............................................................................................................. 1312 

100. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que se recomienda al titular de la Secretaría de Energía; a los Órganos Reguladores Coordinados 
en materia energética; a la titular de la Secretaría de Gobernación; al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urbano y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y en 
coordinación con las Unidades de Verificación establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, el 
titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California y el ayuntamiento de Tijuana, supervisen 
vigilen e inspeccionen, los permisos, concesiones, la ejecución y desarrollo de actividades reguladas 
referentes a Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural en el municipio de Tijuana, Baja California.1319 

101. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, a que se valore la pertinencia de actualizar el Plan de Combate a la Inseguridad, para 
incluir a todo el estado de Veracruz, como una entidad prioritaria en materia de seguridad; y se 
solicita al gobernador de dicho estado, a que haga pública y en forma pormenorizada, la Estrategia 
de Seguridad que ese gobierno está implementando en el estado.............................................. 1320 

102. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
relativo a la presunta venta ilegal de armas a México, provenientes de Alemania. .................... 1325 

103. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se 
solicita la creación de una Comisión Especial para darle seguimiento al incendio ocurrido en la 
Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como de la aplicación eficaz de la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. ........................ 1326 

104. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que se investiguen todos y cada uno de los 
puntos del "Informe de primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo 
de la Judicatura Federal". .............................................................................................................. 1339 

105. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exige a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a que cumplan con su obligación legal 
establecida en el artículo 391 Bis y hagan públicos los Contratos Colectivos de Trabajo, depositados 
ante ellas. ....................................................................................................................................... 1344 
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106. 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. .................................................................................................................................. 1347 

107. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República convoca a una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, con el objeto de conocer 
el plan de trabajo y las acciones que implementará para cumplir con sus atribuciones legales. . 1347 

108. De senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo para 
solicitar al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad 
republicana, cuántos trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que 
guardan sus indemnizaciones; así como el impacto que esta situación ha tenido en la tasa de 
desempleo en el país, la reducción en el costo de la Administración Pública Federal y el beneficio 
logrado a favor de la sociedad. ...................................................................................................... 1347 

109. De las senadoras y los senadores de diversos grupos parlamentarios, por el que se solicita a 
los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República, no revictimizar 
a la C. María Isabel Miranda de Wallace, como víctima indirecta de secuestro. .......................... 1348 

Efemérides ........................................................................................................................... 1351 

De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse 
al "Día de la Madre Tierra". ........................................................................................................... 1351 

De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
relativa al Día Internacional de la Madre Tierra. ........................................................................... 1352 

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Hemofilia. ................................................ 1354 

De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Meningitis. .............................................. 1356 

Comunicaciones de Comisiones ............................................................................................ 1357 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS ........................................................................................................... 1357 

LISTA CON LOS FOLIOS DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS A ENTREVISTA PARA OCUPAR EL 
PUESTO DE DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ........................................................................................ 1357 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE ......................................................................................................................... 1360 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que solicita al Senado de la República pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al 
pueblo mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 

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

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

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

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

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a diversas 
autoridades del estado de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

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

5. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a atender y resolver la problemática que están sufriendo los pescadores 
legales del Alto Golfo de California. 

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

6. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a los trabajos necesarios para la adhesión 
de México al convenio sobre la Ciberdelincuencia, o convenio de Budapest. 

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

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
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RAMÍREZ 
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PINEDO ALONSO 
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LAGUNES SOTO 
RUÍZ 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en respeto 
al principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
prohibición expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de 
estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o 
administración de cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros 
de culto. 

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

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

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
9. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo en relación con la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Sistema Nacional de Búsqueda. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 21 
DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas y 
proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para asegurar la demanda de energía 
eléctrica en el sureste del país. 

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

11. 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. 
 
 
 
 
 

12. 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. 
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13. 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 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
14. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla a construir un nuevo Centro de Reinserción 
Social o reubicar el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de San Pedro Cholula. 

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

 
 

SEN. SAMUEL 
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15. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a definir un Plan Nacional de 
respuesta al consumo de metanfetaminas y sus derivados, así como fortalecer la coordinación de 
programas y acciones para su prevención y atención. 

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

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

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

 
 

SEN. ALEJANDRA 
LAGUNES SOTO 
RUÍZ 
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ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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17. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo relativo al caso de la desaparición 
forzada y posterior ejecución del ciudadano Jorge Antonio Parral Rabadán. 

 

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1239 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1240 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1241 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1242 
 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1243 
 

  

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1244 
 

 

 
18. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que recomienda al gobierno del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el 
municipio de Los Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, rehabilitación, 
conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la 
finalidad de preservar su entorno ecológico. 

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

 
19. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
20. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los 
violentos acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de 
ingreso de ayuda humanitaria al territorio de Venezuela. 

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

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1245 
 

  

 

 
21. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia de 
seguridad pública coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de elementos 
federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de manera efectiva la situación de 
inseguridad que vive dicha metrópoli. 

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

 
22. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una investigación sobre el auge de la 
comercialización en México de nuevas sustancias psicoactivas y sus implicaciones para la salud. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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SEN. RAÚL 
BOLAÑOS CACHO 
CUÉ 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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24. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 

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

25. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el apoyo 
económico otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de la violencia operados por 
organizaciones civiles, así como a fortalecer y mejorar las medidas necesarias para la permanencia y 
mejoramiento de dichos refugios. 

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

 
26. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera 
inmediata, realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 
5,723 plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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27. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con propuestas heterogéneas que 
favorezcan a las y los duranguenses. 

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

28. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir un eje de infancia como eje 
transversal dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

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

 
29. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que envíe a la Fiscalía General de la República, la 
información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en 
Iguala, Guerrero. 

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

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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30. 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 Federal a que informe cuáles fueron los 
criterios tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa de comedores comunitarios, y de qué 
manera se sustituirán los beneficios otorgados. 

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

 
31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
continuar con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos pendientes 
para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa para que las entidades federativas continúen 
con la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de 
Educación Básica, Media Superior y Superior. 

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

32. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas, para la creación de un fideicomiso anual 
para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados nacionales o 
internacionales. 

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

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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33. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a presentar, a la brevedad, el estudio de impacto ambiental del Tren Maya; las medidas de mitigación 
ambiental que se implementarán; así como el origen del monto destinado a la preservación y protección 
ambiental. 

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

34. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país. 

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

35. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo sobre los desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo. 

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

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 

 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  
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36. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios 
de la Secretaría del Bienestar. 

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

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

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

38. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a cada una de las Secretarías de Estado y 
dependencias de la Administración Pública Federal, remitir a esta Soberanía un informe detallado de los 
despidos que han realizado de septiembre de 2018 a la fecha. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 
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39. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la conservación del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes. 

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

 
40. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se solicitan a los 
medios de comunicación que cubren las actividades del Presidente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 21 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. DANIEL 
GUTIÉRREZ 
CASTORENA 
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41. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias del gobierno de la 
República y demás instancias competentes, a efecto de que den estricta observancia a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de 
evitar el uso electoral de programas de gobierno, durante los procesos electorales locales en el presente 
año 2019. 

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

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

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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43. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que solicita a las Secretarías de Gobernación; de Educación 
Pública; y de Hacienda y Crédito Público, informar el trámite y los efectos legales que han derivado del 
memorándum presidencial publicado el pasado 16 de abril, sobre la pasada reforma educativa. 
 

Ciudad de México a 22 de abril de 2019 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, Senador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 95 numeral 
1 y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE 

GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR EL TRÁMITE Y LOS 
EFECTOS LEGALES QUE HAN DERIVADO DEL MEMORÁNDUM PRESIDENCIAL PUBLICADO EL PASADO 16 DE 
ABRIL SOBRE LA PASADA REFORMA EDUCATIVA. 
 
Solicitando sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2019.  
 
Sin más por el momento,  

 
Suscribe 

 
 
 

Senador Omar Obed Maceda Luna 
 
 
C. c. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios.  
  

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LAS 
SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR EL 
TRÁMITE Y LOS EFECTOS LEGALES QUE HAN DERIVADO DEL MEMORÁNDUM PRESIDENCIAL PUBLICADO EL 
PASADO 16 DE ABRIL SOBRE LA PASADA REFORMA EDUCATIVA 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8, fracción II, y 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El pasado 16 de abril, el Titular del Ejecutivo Federal envió un documento intitulado “Memorándum” que 
dirigió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma; y al de Hacienda, Carlos Urzúa. En dicho texto, señaló que ante la falta de un acuerdo entre el 
Poder Legislativo y el gremio magisterial para “derogar” la Reforma Educativa implementada durante el 
sexenio pasado instruía que se dejaran sin efecto las medidas en las que se hubiera traducido la aplicación 
de la anterior reforma, que la nómina del sector educativo quedara bajo control de la Secretaría de Hacienda 
para impedir prácticas patrimonialistas como los llamados‘aviadores’y ‘cualquier otra forma de corrupción’ 
 
De igual forma, instruía a la Secretaría de Educación Pública administrar las plazas magisteriales, y reinstalar 
a los educadores que hubieran sido cesados. Finalmente, pidió a la Secretaría de Gobernación, liberar a 
maestros y luchadores sociales privados de su libertad por su oposición a la pasada reforma. 
 
El Estado de derecho definido como  “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones 
y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan 
públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las 
normas y los principios internacionales de derechos humanos”1, nos exige garantizar el respeto de los 
principios de primacía de la ley, separación de poderes y no arbitrariedad, entre otros. Por esta razón, el 
Memorándum presidencial ha desatado debates nacionales sobre la pertinencia o no de esta orden.  
 
De acuerdo al artículo 89 fracción I que señala que es obligación del Presidente “ejecutar las leyes que expida 
el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”. Es decir, el 
Presidente no tiene facultades para apabullar el proceso legislativo correspondiente que permita reformas 
constitucionales o a otras leyes.  
 
En este mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha realizado un llamado al 
Titular del Ejecutivo Federal a “cumplir con el mandato de respetar la Constitución y sus leyes y se retracte 
del memorándum en materia educativa, a fin de anteponer el interés superior de la niñez y juventud del país.  
Advirtió que nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que las instancias de poder ordenen 
que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar.”2 
 
“Una república federal es una organización política que se caracteriza por tener al estado dividido en un 
poder ejecutivo, judicial y legislativo, división que se expresa en una administración central y en una 

                                                           
1 ONU. “¿Qué es el Estado de Derecho?” Consultado en línea en: https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/ 
2 Animal Político. “CNDH pide a López Obrador respetar la Constitución y retractarse del memorándum educativo”. Consultado en línea en: 

https://www.animalpolitico.com/2019/04/cndh-amlo-constitucion-memorandum-educativo/ 
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pluralidad de administraciones locales. De esta manera, una república federal se divide en distintas regiones 
que tienen cierta autonomía, cierto margen de acción política independiente”3, resulta alarmante vislumbrar 
que el Titular del Ejecutivo Federal asuma posturas autoritarias y demagógicas que minimicen uno de los 
poderes que tiene como una de sus funciones principales generar las normas con rango de ley, así como ser 
el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. 
 
En el sentido de nuestras atribuciones y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
 

Único.- El Senado de la República solicita a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y Hacienda y 
Crédito Público a informar el trámite y los efectos legales que han derivado del Memorándum presidencial 
publicado el pasado 16 de abril sobre la pasada reforma educativa.  
 
 
 
  

                                                           
3 “Definición de República Federal”. Consultado en línea en: https://definicion.mx/republica-federal/ 
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44. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso 
Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que 
adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza el 18 de marzo de 2011. 

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

45. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a la Secretaría de Energía y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida con 4 
empresas, para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por 
hechos de corrupción. 

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

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 

 

 

 

 
 

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

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

 
 
47. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con 
la Condición del Espectro Autista, a implementar acciones de detección oportuna y atención integral de 
personas con condición del espectro autista. 
 

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

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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48. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva a realizar el estudio 
correspondiente que permita convertir el recinto del Senado en un edificio de emisiones casi nulas; y al 
titular del Ejecutivo Federal a lanzar una campaña oficial de conversión de sedes oficiales en edificios de 
emisiones casi nulas. 
 

Ciudad de México a 22 de abril de 2019 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, Senador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 95 numeral 1 
y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DE ESTE 

RECINTO LEGISLATIVO A REALIZAR EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE QUE PERMITA CONVERTIRNOS EN UN 
EDIFICIO DE EMISIONES CASI NULAS, NZEB (NEAR ZERO EMISSION BUILDING), Y POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LANZAR EN CONJUNTO CON LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, UNA CAMPAÑA OFICIAL DE CONVERSIÓN DE SEDES OFICIALES EN EDIFICIOS DE 
EMISIONES CASI NULAS 
 
Solicitando sea inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2019.  
 
Sin más por el momento,  

 
Suscribe 

 
 
 
 

Senador Omar Obed Maceda Luna 
 
 
C. c. p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios.  
 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
8, fracción II, y 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, 
somete a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 
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Los problemas relacionados con el impacto humano en el medio ambiente, cada vez más evidentes y 
devastadores, despiertan en las nuevas generaciones una mayor conciencia de la importancia del cuidado 
del planeta. Es así como el pasado del año en curso, la niña se hizo una pregunta que ja planteado a este 
Senado: ¿Qué puede ella hacer para ayudar a la transformación del país hacia una mayor conciencia del 
medio ambiente y hacia el uso de tecnologías limpias? Es a raíz de este interés, que caemos en cuenta de lo 
indispensable que será tomar en nuestras propias manos las acciones en este sentido en el futuro inmediato. 
 
Para la niñez y las juventudes una respuesta demagógica, achacando el atraso del país en esta materia a 
obstáculos normativos, administrativos o económicos nunca sería satisfactoria.  
 
No debemos soslayar que se han dado importantes pasos en lo que respecta a compromisos internacionales 
y legislación nacional. Destacan entre los acuerdos internacionales el Protocolo de Kioto, adoptado por las 
Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que promueve una disminución 
en las emisiones contaminantes en los sectores de energía, transporte, edificación e industria; el Acuerdo de 
París adoptado por la Conferencia de las Partes (COP21) en 2015, y ratificado por esta Soberanía en 20164, 
que “sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes 
al cambio climático”5 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la cual fija las líneas 
de trabajo para llevar a los países a un futuro sostenible, entre las que figuran: “Energía asequible y no 
contaminante”, “Ciudades y comunidades sostenibles” y “Acción por el clima”. En el ámbito nacional, en la 
última década destacan la Ley General de Cambio Climático de 2012, que plantea como metas reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para 2020 y en 50% para 2050; la Estrategia Nacional de 
Energía 2013 – 2027, que se centró en aspectos relativos a edificaciones amigables con el ambiente, eficiencia 
energética y fortalecimiento de la normatividad; así como el establecimiento del Registro Nacional de 
Emisiones (RNI) en 2014, encargado de rastrear las emisiones contaminantes por parte de los distintos 
sectores productivos del país.  
 
Es precisamente por el trabajo que todos estos logros representan que debemos denunciar el cambio de 
perspectiva de la administración actual respecto a este asunto capital, así como expresar el desconcierto 
ante la pobre correspondencia que existe entre los compromisos adquiridos en materia de cambio climático 
y el uso que el gobierno hace de los recursos de la nación para realizar los objetivos acordados. 
 
Aunque en todas las esferas ya se habla de sustentabilidad, ecología, ambientalismo y conciencia del medio, 
resulta alarmante notar que la implementación y alcance de los programas ambientales parece no poder 
contrarrestar la depredación voraz que sufren los recursos naturales de nuestra nación. Además, se ha 
fracasado en establecer una conciencia oficial de la crisis a nivel gobierno; según Climate Action Tracker, un 
análisis científico independiente realizado desde 2009 por 3 organizaciones de investigación, en su apartado 
sobre México, la nueva administración ha dado un paso hacia atrás en lo que respecta al cambio climático 
favoreciendo el uso de combustibles fósiles sobre la generación de energía renovable. Destacan las 
declaraciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la decisión de invertir en la industria del 
carbón, la cancelación de las subastas de energía a largo plazo y la rehabilitación de plantas eléctricas que 
usan carbón, diésel y gasolina como un claro retroceso que pone en duda la capacidad del país para cumplir 

                                                           
4  ONU México. “Senado de México ratifica el Acuerdo de París sobre cambio climático. Consultado en línea en: 
http://www.onu.org.mx/senado-de-mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico/ 
5  Mejia, F. “Integración y evaluación de elementos de sustentabilidad aplicados en el Centro Mexicano para la 
Producción Más Limpia”. Tesis de maestría. IPN 

http://www.onu.org.mx/senado-de-mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-cambio-climatico/
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con el objetivo de 1.5° C de aumento en la temperatura del globo para este siglo, compromiso contraído en 
el Acuerdo de Paris.6  
 
Desde la perspectiva internacional será difícil ver la intención de la administración de revertir los despojos 
que la Reforma Energética del sexenio pasado pudo representar para el pueblo, sin embargo, debemos ser 
precisos; no podemos permitirnos, en aras de echar atrás las reformas que afectan al país a largo plazo, tomar 
decisiones que nos lleven al rezago tecnológico en un mundo que cambia cada instante.  
 
Una de las líneas de acción en este sentido es la construcción y conversión de edificios sustentables, ya que 
“en México las edificaciones son responsables de 40% del consumo básico de energía, de 20% de las 
emisiones de bióxido de carbono, de 20 a 25% de desechos sólidos y de 5 a 12% del consumo de agua”.7 
Según señaló la agencia de investigación Navigant Research en 2017,el verdadero problema está en que “las 
iniciativas y los estándares para regular las emisiones de los edificios no se han legislado con suficiente rigor. 
La tecnología para construir o convertir un edificio para que sea de baja o cero emisiones ya existe [y] sólo 
hace falta instaurar tres directivas principales, como sería una mejor educación para los diseñadores, una 
más severa regulación urbanista y apoyo de los gobiernos para que los contratistas puedan crear un mercado 
eco-eficiente que los ocupantes opten por adquirir y los propietarios adaptar”.8  
 
Respecto a este tema, es importante recordar que desde 2013 existe la Norma Mexicana para Edificación 
Sustentable de 2013, la cual tiene por objetivo “especificar los criterios y requerimientos ambientales 
mínimos de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos que 
aseguran su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural.”9 
 
No podemos cometer el error histórico de ignorar la inquietud de las nuevas generaciones por impulsar un 
replanteamiento tecnológico en el país que cambie nuestra postura ante los retos ambientales y nos ponga 
en los primeros lugares internacionales en materia ecológica.  
 
Es necesario que como poder legislativo, tomemos un papel principal en la modernización de los marcos 
legales y normativos, al mismo tiempo que, guiando con el ejemplo, participemos de la implementación de 
tecnologías de vanguardia con miras a la transformación de la infraestructura con la que el país cuenta en 
todos los niveles. 
 
En el Senado de la República convertirnos en un Edificio de Emisiones Casi Nulas, NZEB (Near Zero Emission 
Building) podría ser una realidad que marque el actuar institucional en la administración pública federal. 
Realizada por una entidad capacitada, esta conversión puede llevar a un ahorro de energía hasta de un 45%.10  
 

                                                           
6  Climate Action Tracker. Apartado sobre México. Consultado en línea en: 
https://climateactiontracker.org/countries/mexico/ 
7  Mejia, F. “Integración y evaluación de elementos de sustentabilidad aplicados en el Centro Mexicano para la 
Producción Más Limpia”. Tesis de maestría. IPN 
8  Alvarado, M. “Edificios Sustentables: de la construcción a la conversión.” Consultado en línea en: 
http://www.proyectofse.mx/2017/06/22/edificios-sustentables-construccion-conversion/ 
9  Secretaría de Economía. “Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013 Edificación Sustentable - Criterios Y 
Requerimientos Ambientales Mínimos.” Consultada en línea en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf 
10  Alvarado, M. “Edificios Sustentables: de la construcción a la conversión.” Consultado en línea en: 
http://www.proyectofse.mx/2017/06/22/edificios-sustentables-construccion-conversion/ 

https://climateactiontracker.org/countries/mexico/
http://www.proyectofse.mx/2017/06/22/edificios-sustentables-construccion-conversion/
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf
http://www.proyectofse.mx/2017/06/22/edificios-sustentables-construccion-conversion/
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Por lo anteriormente, expuesto someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Mesa Directiva de este recinto legislativo a realizar el estudio 
correspondiente que permita convertirnos en un Edificio de Emisiones Casi Nulas, NZEB (Near Zero Emission 
Building) 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a lanzar en conjunto con 
las instancias correspondientes, una campaña oficial de conversión de sedes oficiales en Edificios de 
Emisiones Casi Nulas, NZEB (Near Zero Emission Building) 
 
 

Senado de la República a 22 de abril de 2019 
 

Suscribe, 
 
 

Sen. Omar Obed Maceda Luna 
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49. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima, a que investigue el homicidio de un adolescente, 
ocurrido el lunes 4 de marzo de 2019 en la casa del ex-secretario de Turismo del gobierno del estado, Efraín 
Heriberto Angulo Rodríguez. 

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

 
50. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a cancelar la instrucción de suspender los apoyos a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, que realizan acciones en favor del bienestar social de las familias y 
de las personas, ya que son complemento indispensable y necesario a la acción gubernamental en muchas 
regiones de nuestro país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
51. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los alcances, acciones y el desarrollo 
de la estrategia implementada para la dispersión de recursos de programas sociales. 
 

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

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 

 

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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52. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a ceñirse puntualmente a lo establecido en el 
punto 1.2 de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el Ejercicio Fiscal 2019. 

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

 
53. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de 
los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

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

 
54. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante Comisiones a la titular de la 
Secretaría de Bienestar, para que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 
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55. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, Alfonso Romo Garza, y de la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, para que 
expliquen los lineamientos sobre los cuáles se están llevando a cabo las funciones de la Coordinación 
General de Programas de la Oficina de la Presidencia, en la implementación de planes, programas y 
acciones en beneficio directo a la población para el combate a la pobreza y el desarrollo humano, los 
avances alcanzados por el “Censo de Bienestar” en la República Mexicana, así como la constitución de una 
Comisión Especial que dé cuenta de los hechos a los que se refiere esta proposición. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
56. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que recomienda al titular del Ejecutivo Federal que gestione con la Organización de 
las Naciones Unidas, el establecimiento de un refugio permanente en Suchiate, Chiapas, que garantice la 
protección contra la trata, explotación sexual y otros abusos a los derechos humanos de mujeres, niñas, 
niños y adolescentes migrantes. 

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

57. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del Sistema de 
Salud Pública. 

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

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

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

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

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

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

60. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, los 
objetivos y ejes de acción del informe "Trabajar para un futuro más prometedor", de la Comisión Mundial 
sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. 

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

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

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

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

62. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, de acuerdo a sus facultades, elabore y 
publique el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, acorde con la naturaleza de los problemas que se han 
generado relacionados con el agua. 

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

63. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que fije una postura de rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, 
condenando las políticas de racionamiento de energía y víveres, los ataques a la prensa, a sus adversarios 
políticos y el uso de la fuerza para la represión de las manifestaciones populares. 

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

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 
 

SEN. RAÚL PAZ 
ALONZO 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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64. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que promueva el 
programa de canje de armas de fuego. 

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

 
65. De la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora y el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena; y de la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría y a la Auditoría Superior, 
ambas del estado de Jalisco, a llevar adelante una intervención exhaustiva en la revisión de la licitación 
pública local número LPL 01/2019. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 09 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 

 

SEN. M. CITLALLI 
HERNÁNDEZ MORA 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ALEJANDRO 
PEÑA VILLA 
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66. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo en ocasión al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

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

 
67. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga Delgado, María Merced González 
González, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Julio Ramón Menchaca Salazar, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 se asignen recursos suficientes para la construcción y operación del 
Proyecto Sincrotrón en el estado de Hidalgo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
68. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Michoacán, a la Fiscalía General del estado de Michoacán, así como a 
los ayuntamientos de diversos municipios del estado, a informar a esta Soberanía, las acciones 
emprendidas y los resultados obtenidos, en relación con la alerta de violencia de género contra las 
mujeres, declarada en esa entidad en junio de 2016. 

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

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 
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69. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y al Presidente del Consejo de 
Salubridad General a que tenga a bien solicitar a la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y 
Seguimiento de las Enfermedades Raras, tome las medidas necesarias para la operación del registro de las 
enfermedades raras. 

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

 
 
70. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del estado 
de Morelos, para que la institución sea garante del derecho a vivienda que tienen los azucareros en los 
ingenios "Emiliano Zapata" y "La Abeja". 

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

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 

 
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 
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71. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a ampliar el 
programa "Responsabilidad Compartida", a fin de incluir esquemas de condonación de mensualidades 
atrasadas de créditos. 

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

 
72. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que ponga en 
operación el restante de 575 pipas adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la 
distribución de combustible. 

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

 
 

SEN. PRIMO 
DOTHÉ MATA  

 

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 
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73. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal la cancelación del memorándum 
emitido el pasado 16 de abril de 2019 y exhortarlo a cumplir y hacer cumplir la Constitución. 

 

 
 

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

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

 
75. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza la violencia y discriminación generada por el 
alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, del municipio de Ahome, Sinaloa, contra una menor de edad 
de dicho municipio. 

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

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

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

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 

 
 

SEN. EVA 
EUGENIA GALAZ 
CALETTI 
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77. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones 
y Transportes; y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que informen a esta Soberanía los 
mecanismos que se utilizaron para garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada en las 
asambleas regionales relativas al Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; y sobre la atención a la 
solicitud de medidas cautelares emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

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

 
78. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de 
Quintana Roo, a la Secretaría de la Función Pública, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, a fiscalizar y transparentar los recursos por 240 millones 
de pesos, utilizados por el gobierno del estado de Quintana Roo, para la estrategia de atención del recale 
masivo de sargazo en el Caribe mexicano, en 2018. 

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

79. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República, a la Fiscal Especializada en Combate a la 
Corrupción, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes y a la Secretaria de la Función Pública, a que investiguen y, en su caso, castiguen los presuntos 
actos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico del Director General de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, Héctor Mora Gómez. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE ABRIL Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 
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80. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Educación Pública y de 
Cultura, realice por medio del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, el análisis de la 
trayectoria del profesor José Santos Valdés, a fin de que este personaje sea integrado a la evaluación que 
realiza ese órgano para hacer tal consideración. 

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

81. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar 
a esta Soberanía un informe del proyecto ejecutivo denominado “Tren Maya”, así como los elementos de 
obra pública básicos de su factibilidad. 

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

82. Del Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana y al Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la misma institución, a encontrar por la vía del diálogo una urgente solución al problema laboral que 
enfrentan y permita a su comunidad universitaria retomar sus actividades. 

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

 
 

SEN. LILIA 
MARGARITA 
VALDEZ 
MARTÍNEZ 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ALEJANDRO 
PEÑA VILLA 
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83. De la Sen.  Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública para que, a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para 
la Salud, informe a ésta Soberanía las condiciones en las que se encuentran los médicos residentes del país, 
y qué acciones están llevando a cabo para conciliar la cantidad de recursos con la calidad y capacidad del 
Sistema Nacional de Salud; y a la Secretaría de Hacienda a que informe, respecto de la solución a los pagos 
de los residentes médicos del Sistema Nacional de Salud. 

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

 
 
84. Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de energía 
eléctrica en Veracruz. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 10 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
AHUED 
BARDAHUIL 
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85. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los titulares de las Secretarías de 
Gobernación, de Educación Pública; y de Hacienda y Crédito Público, a conducirse con estricto apego a la 
Constitución. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 16 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum con el que 
instruye a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Educación, y Hacienda y Crédito Público, a dejar 
sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la reforma educativa. 
 
Las reacciones a tal acto fueron inmediatas. La Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), el Consejo 
General de la Abogacía Mexicana, legisladoras y legisladores, representantes de partidos políticos, un ex 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, académicos, y abogados, y especialistas, pidieron al 
Presidente rectificar el memorándum que firmó para suspender la reforma educativa de 2013, puesto que 
se trata de un acto sin sustento jurídico alguno y que eventualmente podría lesionar los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes. 
 
Al fijar su postura, la CNDH recordó que la educación es un derecho fundamental reconocido en la 
Constitución y no puede ser suspendido por ningún documento o decisión que esté fuera de las normas. 

“La instrucción dada en el sentido de dejar del aplicar los contenidos constitucionales y realizar el 
manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y 
medios ajenos a los previstos por la Constitución (…) genera el riesgo de que se produzcan 
vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes”. 
 

El Consejo General de la Abogacía Mexicana, organismo que une a los colegios de abogados más prestigiados 
de México (Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana, y el Ilustre y Nacional Colegio 
de Abogados de México), consideró que el memorándum firmado por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para suspender la reforma educativa promulgada durante la administración, señaló que es 
preocupante que el documento no está debidamente fundado y motivado, por lo que en sí mismo resulta 
contrario a la Constitución. 
 
El asunto es grave, puesto que de ejecutarse dicha instrucción por parte de los secretarios y los integrantes 
de la administración pública federal, se estarían violentando disposiciones previstas por el texto 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  
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constitucional relativas a la división de poderes (artículo 49), al órgano reformador de la constitución y el 
procedimiento de reforma constitucional (artículos 72 y 135), principio de legalidad en su vertiente de 
fundamentación y motivación de los actos (articulo 16), derecho a la educación (artículo 3), así como el 
principio de progresividad (artículo 1) intrínseco a este último derecho violando el principio constitucional 
de la división de poderes. 
 
Para quienes han defendido el acto del titular del ejecutivo argumentando que nada es inconstitucional en 
tanto no es declarado por el tribunal competente, desconocen el principio de legalidad al que deben sujetarse 
todas las autoridades. 
 
Probablemente, realizar un llamado al incumplimiento de la ley a través de un memorándum pueda ser 
considerado por algunos como un acto de la política, que desde luego no podría ser realizado al amparo de 
la inmunidad procesal que goza el Presidente.  
 
El Presidente desconoce nuevamente el estado de derecho y la supremacía constitucional, que no son más 
ni menos, que las instituciones y procedimientos que las mexicanas y mexicanos nos hemos dado, y que se 
encuentran por encima de su figura. Pareciera que estamos parados bajo el pórtico de una dictadura: un 
paso más y las creencias, ideas, fobias o dogmas del presidente valdrán más que lo establecido por la 
Constitución. Pues en situaciones donde no cuenta con la mayoría, o la solución no depende de sus genuinas 
ideas, llama al incumplimiento de la ley.  
 
Si al presidente le conviene quedar bien con la CNTE, que es su aliada política y compañera de muchas 
batallas, pero tratar de encontrar una solución aplicando la Constitución porque juró cumplirla y bajo ese 
juramento está cimentada la legitimidad de su mandato, no debe dudarlo: primero es la ley y nada por 
encima de la ley. 
 
Por otra parte, quienes son los destinatarios del mensaje, no deberían siquiera suponer el cumplimiento de 
dicha orden, pues la Constitución, al igual que el presidente, no faculta en ninguno de sus artículos a que se 
pueda dejar sin efectos una reforma constitucional y sus leyes secundarias, a través de un acto unilateral de 
voluntad, so pena de violentar por lo expuesto el texto constitucional e incurrir en responsabilidades, 
políticas, administrativas y penales. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El senado de la República exhorta al Presidente de la República, a la Secretaria de Gobernación, al 
Secretario de Educación Pública, y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, a abstenerse de ejecutar 
acciones tendientes a la inaplicación o inobservancia del marco constitucional y legal vigente en materia 
educativa, y a garantizar el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus actos y 
declaraciones. 

Ciudad de México, 22 de abril de 2019 
 

ATENTAMENTE 
SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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86. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se plantea crear una Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2019. 

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

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a implementar todas las políticas públicas y proyectos de 
infraestructura con sentido de sustentabilidad y enfocadas al cumplimiento de los acuerdos ambientales 
suscritos por México en el Acuerdo de París. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EN LA LXIV LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
Quienes suscribimos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 87, numeral 5; 95; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Gobierno Federal, a implementar todas las políticas públicas y proyectos de infraestructura con sentido 
de sustentabilidad y enfocadas al cumplimiento de los acuerdos ambientales suscritos por México en el 
Acuerdo de París, al tenor de las consideraciones siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El 6 de octubre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés), presentó en Incheon, Corea del Sur, el reporte “Calentamiento Global de 1.5ºC”, donde 
analizan los impactos del calentamiento global a un nivel de 1.5ºC por arriba de los niveles preindustriales, 
relacionados a la emisión de gases de efecto invernadero, todo en el contexto de fortalecer la respuesta 
global a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sustentable y los esfuerzos por erradicar la pobreza.11 
 

En el marco de este reporte, se señala que a diferencia de estudios anteriores, las consecuencias 
inmediatas de no adoptar medidas serán mucho más severas, por lo que se exhorta a una transformación de 
la economía global a un ritmo sin precedentes, todo con el objetivo de evitar una catástrofe económica y 
ambiental.  
 

México firmó y ratificó los acuerdos de París12 sobre el cambio climático, mismos que se aprobaron 
el 12 de diciembre de 2015, fueron ratificados el 14 de septiembre de 2016 y que entrarán en vigor en 2020; 
en los cuales el Estado mexicano asumió los siguientes compromisos principales: 
 
a. Proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5ºC para evitar efectos 

catastróficos en el medio ambiente.  
b. Lograr la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
c. Comunicar la meta nacional de reducción de GEI.  
d. Fortalecer la capacidad de adaptación del país ante el cambio climático.  

                                                           
11 Fuente: Global Warming of 1.5ºC, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); Incheon, Corea del 

Sur; 2018; consultado el 7 Oct 2018 en http://report.ipcc.ch/sr1 5/pdf/sr15_spm_final.pdf.  
12 Fuente: Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, COP21; París, Francia; 2015; consultado el 10 Oct 
2018 en https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-
d&chapter=27&clang=_en  

http://report.ipcc.ch/sr1%205/pdf/sr15_spm_final.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
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e. Publicar periódicamente los inventarios de emisiones.  
f. Financiamiento para el combate al cambio climático.  
g. Compromiso a través de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC’s) para la 

reducción no condicionada de 25% de las emisiones de GEI y contaminantes climáticos de vida corta y 
para la generación de energía limpia en un 35% para 2024 y 43% para 2030.  

h. Adaptación del sector social ante el cambio climático, garantizando la seguridad alimentaria y el acceso 
al agua, reduciendo en 50% el número de municipios vulnerables al cambio climático.  

i. Alcanzar en 2030 una tasa de 0% en deforestación, reforestando cuencas y conservando ecosistemas.  
j. Garantizar el 100% de tratamiento de aguas residuales en todos los asentamientos humanos mayores a 

500,000 habitantes.  
k. Garantizar el desarrollo de capacidades, transferencia de tecnologías y financiamiento necesario para la 

adopción de estas medidas13.   
 

Por otra parte, al igual que han hecho otras naciones en sus legislaciones internas, nosotros, tanto 
en la Ley General de Cambio Climático, como en la Ley de Transición Energética, también hemos asumido 
muchos de estos compromisos ambientales y de responsabilidad para con la madre tierra. 

 
Sin embargo, como consecuencia del citado reporte del IPCC, a lo largo del mundo diversos 

organismos han expresado su preocupación por la falta de acciones emprendidas a nivel mundial en 
materia de combate al cambio climático, haciendo un llamado a los diseñadores de política pública y los 
tomadores de decisiones, a tomar urgentemente con seriedad el asunto del cambio climático e 
implementar acciones concretas. 
 

El reporte presentado por el IPCC refleja un panorama desolador para el medio ambiente, señalando 
consecuencias graves como una hambruna global, incendios masivos y la muerte colectiva de los arrecifes 
de coral del mundo; todo antes del año 2040.  
 

Se señala que de seguir las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo actual, entre 2030 y 
2052 la atmósfera se habrá calentado 1.5ºC por arriba de niveles preindustriales, provocando la inundación 
de costas, intensificación de sequías y un aumento generalizado en la pobreza.  
 

En el gráfico siguiente, se observa la proyección en el aumento de temperatura y emisiones, de 
acuerdo a los escenarios planteados por el IPCC.  

 
Figura 1, Temperatura Global Observada y modelada de acuerdo a los cambios en las emisiones, IPCC, 

2018. 
 
 
 

                                                           
13 Fuente: INDCs de México con base en el año 2000 para la COP21, Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC). http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-y-
determinadas-a-nivel-nacional-indc-s-por-sus-siglas-en-ingles-17371 
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Fuente: Global Warming of 
1.5ºC,  
 
 
 

Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC); Incheon, Corea del Sur; 2018 
 

Adicionalmente, se ha encontrado que las actividades humanas son las causantes del incremento de 
aproximadamente 1ºC y que el aumento en la temperatura global, no es simétrico, siendo algunas regiones 
mucho más afectadas que otras.  
 

De igual manera, el poder llegar a una tasa cero de emisiones de CO2, tendría un efecto positivo de 
larga duración, garantizando niveles sostenidos de temperatura, situación que no ocurrirá si las emisiones 
siguen su curso actual.  
 

Los riesgos relacionados al cambio climatico en las comunidades urbanas y asentamientos humanos 
serán cada vez más altos, factor que no cambiará mientras la tendencia siga en el curso de llegar al 
calentamiento de 1.5ºC. Estos riesgos dependerán de la magnitud del cambio, situación geográfica, niveles 
de desarrollo, adaptación y vulnerabilidad; sin embargo, serán las comunidades más marginadas las que 
sufran los mayores impactos del cambio, acentuando las condiciones de pobreza en el mundo. 
 

Adicionalmente, algunas regiones en el mundo, incluída América del Norte y Centroamérica, 
enfrentarán cada día situaciones mayores de climas extremos, acentuando los desastres naturales tales como 
sequías más prolongadas, temporadas de lluvias con mayores niveles de precipitación, un aumento en los 
fenómenos hidrometerológicos, entre otros.  
 

Un riesgo que enfrentarán naciones como México, es que se proyecta que en el año 2100, el nivel 
del mar aumente en niveles mayores a un metro, factor que pondrá en riesgo a zonas bajas, islas y 
comunidades costeras, incluyendo la salinización del suelo y mantos acuíferos para consumo humano. De 
limitarse el aumento en el calentamiento global a menos de 1.5ºC, es probable que los ecosistemas 
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mantengan sus niveles de biodiversidad y sostenibilidad de recursos, mitigando fenómenos de extinción 
masiva de especies.  
 

El reducir el ritmo al cual aumenta la temperatura, le dará a comunidades alrededor del mundo una 
mayor oportunidad de preparase para los cambios bruscos que la tendencia actual de cambio traerá.  
 

En materia de biodiversidad, se estima que de mantenerse la tendencia actual, hasta el 18% de los 
insectos, 16% de las plantas y 8% de los vertebrados podrían perder su rango geográfico de vida, llevando a 
algunas especies a la extinción y a la propagación de otras a habitats antes desconocidos para ellas.  
 

Hasta el 20% de la masa terrestre enfrentará transformaciones severas en sus ecosistemas, factor 
que puede limitarse en 50% si se controla el aumento de la temperatura por debajo de los límites 
establecidos.  
 

Adicionalmente, un aumento en la temperatura marina traerá consigo un incremento en el nivel de 
acidez, lo que provocará una afectación en los ecosistemas marinos, llevando a la pérdida de recursos 
pesqueros, afectando la productividad de comunidades costeras y mermando permanentemente la 
acuacultura. El caso más drástico es el de los arrecifes de coral, mismos que perderían entre el 70% y el 90% 
de su extensión actual. De llegar a un aumento por arriba de 1.5ºC, el IPCC estima la extinción total del 
arrecife de coral.  
 

Para la población más vulnerable, los riesgos aumentarían de manera significativa en términos de 
salud, disponibilidad de hogar, seguridad alimentaria, suministro de agua, seguridad y crecimiento 
económico, entre otros.  
 

Existe una importante desproporcionalidad entre el nivel de riesgo que enfrentan diversas regiones, 
sin embargo, son en cada país las comunidades más marginadas, las poblaciones indígenas y aquellos lugares 
donde su principal medio de subsistencia es dependiente de la agricultura y otras actividades primarias, 
donde se enfrentarán los mayores riesgos.  
 

La pobreza y desigualdad aumentará de manera aguda si no se limita el calentamiento global a menos 
de 1.5ºC, existiendo una correlación positiva importante entre aumentos en la temperatura y aumentos en 
la pobreza. En este sentido, se estima que para 2050, la pobreza podría aumentar en cientos de millones de 
personas, provocando crisis de desplazados y migrantes.  
 

En el sector agrícola, un aumento de 1.5ºC tendría como efecto inmediato la disminución en los 
rendimientos de las cosechas de maíz, arroz, trigo y otros cereales básicos para la alimentación, siendo las 
regiones más afectadas África Subsahariana, África del Norte, el Sudeste Asiático, América del Sur, el Medio 
Oeste de Estados Unidos y México.  
 

En términos de salud pública, un aumento en la temperatura global traería consigo la proliferación 
de ondas de calor prolongadas en ciudades, enfermedades relacionadas con altos niveles de ozono y la 
expansión de enfermedades como el dengue y la malaria a zonas sin antecedentes de las mismas.  
 

El acceso a fuentes de agua y otros recursos se vería severamente afectado, sin embargo, de lograr 
limitar el aumento en la temperatura de 2ºC a 1.5ºC, la población vulnerable al cambio climático podría 
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disminuir hasta en 50%, factor que vuelve de extremo interés nacional, disminuir el porcentaje de la 
población mexicana vulnerable a estos cambios. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal, a través de las secretarías de Hacienda, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Energía, Comunicaciones y Transportes, así como el Sistema Nacional de Cambio Climático para 
que, en cumplimiento de lo suscrito por México en el Acuerdo de París, se tomen en cuenta las 
consideraciones expuestas y las subsecuentes que realice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático de las Naciones Unidas en el diseño e implementación de todas las políticas públicas y 
proyectos de infraestructura del país, de manera que México pueda cumplir sus compromisos ambientales 
antes de lo previsto en el Acuerdo de París, contribuyendo de forma importante al esfuerzo global por la 
mitigación del cambio climático.  

 
Dado en el Senado de la República, en el Día Internacional de la Madre Tierra, 21 de abril, del año dos mil 
diecinueve. 
 
 

SEN. ____________________________ 
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88. De la Sen. Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que solicita al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana remita un informe 
a esta Asamblea, en cumplimiento con a la resolución DIT0436/2018 emitida por el INAI. 

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

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1290 
 

 

 
89. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a enviar un informe sobre el impacto presupuestal que supondrá la implementación de la 
reforma en materia de justicia laboral y de democracia sindical, y en su caso, de los avances realizados. 
 
SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Las Senadoras y los Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, a enviar un informe detallado sobre el impacto presupuestal que supondrá la implementación de 
la reforma en materia de justicia laboral y de democracia sindical, y en su caso, de los avances realizados. 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Reforma Constitucional en materia de justicia laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de febrero de 2017, responde a dos compromisos adquiridos por México ante sus contrapartes comerciales 
más importantes: Canadá y Estados Unidos, pero también obedece a la ratificación del Convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo.  
 
Derivado de la reforma en comento, se realizaron diversas adecuaciones legales que modifican el modelo de 
justicia laboral en nuestro país y que descansará en dos grandes pilares: la etapa conciliatoria y la 
jurisdiccional.  
 
La primera se llevará a cabo en una sede administrativa denominada Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, que será un órgano descentralizado con un titular nombrado con la participación del Ejecutivo y del 
Senado, y que pretende evitar que los conflictos obrero-patronales lleguen a juicio. Y la segunda etapa se 
llevará en una sede judicial ante los nuevos Tribunales Laborales federales o locales según corresponda. 
Por otra parte, se introducirán diversas herramientas tecnológicas como el buzón electrónico para las 
notificaciones, a efecto de que los procedimientos sean más expeditos, y se utilizarán las videoconferencias 
y VPN entre autoridades, con la finalidad de desahogar diligencias de manera más rápida. 
 
En materia de democracia sindical, se establecen reglas para garantizar que los sindicatos en verdad 
representen a los trabajadores. La Constancia de Representatividad la obtendrá el que alcance al menos el 
30% de los votos de los trabajadores asistentes a la votación, y en caso de competencia entre dos o más 
sindicatos, la Constancia la tendrá el que alcance mayoría. Para efectos de lo anterior, el Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral deberá realizar la verificación de la representatividad sindical mediante visitas 
a los centros de trabajo. 
 
La consolidación de la reforma laboral en la legislación secundaria es de gran relevancia para nuestro país 
también en el ámbito comercial, ya que de su aprobación depende la ratificación del T-MEC en Estados 
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Unidos, y por consiguiente, la continuación de nuestro bloque comercial más importante y que ha 
contribuido al crecimiento económico de los tres países que lo conformamos. 
 
Por ello, en los próximos días tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, estaremos 
discutiendo las modificaciones a las leyes secundarias derivadas de la Reforma Constitucional, y 
consideramos importante que la población, y todas las fuerzas políticas que concurrimos en el Congreso de 
la Unión, conozcamos los costos asociados con las nuevas disposiciones, específicamente aquellos que se 
encuentran involucrados en torno al proceso de división de tareas entre los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional en materia laboral y sobre democracia sindical. 
 
Como es del conocimiento de todos, en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se creó la Unidad 
de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de 
coordinar este proceso de transición a los poderes judiciales y organismos de conciliación que se originarán 
conforme a las nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral. 
 
Todas las modificaciones legales anteriores conllevan un impacto presupuestal que hasta el momento no ha 
sido considerado. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se hizo un 
recorte al Poder Judicial de aproximadamente 7,700 millones de pesos, cifra que representó un recorte de 
14% en términos reales.  
 
El nuevo modelo de justicia laboral traerá consigo cargas de trabajo muy importantes para el Poder Judicial. 
De acuerdo con cifras de la Junta de Conciliación y Arbitraje14, durante 2017 se reportaron 422,978 juicios 
laborales en trámite, de los cuales aproximadamente la mitad eran conflictos individuales del trabajo. En el 
mismo año, el Poder Judicial de la Federación15 tuvo en trámite alrededor de 200,000 juicios en materia civil, 
mercantil, familiar y penal. Para el mismo periodo el INEGI16 declaró que solamente el 51.4% de los conflictos 
de despido en México (de jurisdicción local) concluyeron en un convenio conciliatorio. 
 
A las nuevas cargas de trabajo deben incorporarse gastos por adquisición de tecnología y sistemas 
informáticos para agilizar los juicios, y se deberá contratar más personal para realizar la verificación de la 
representatividad sindical en cada centro laboral.  
 
Lo anterior hace suponer que el Poder Judicial deberá contar un aumento sustancial de recursos que incluso 
podrían representar más doble del presupuesto recortado por la administración de Andrés Manuel López 
Obrador para 2019. 
 
Ante la nueva realidad de la justicia laboral en nuestro país, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional consideramos oportuno solicitar información a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de 
Hacienda y Crédito Público que permita transparentar el costo económico de esta medida, y los avances que 
se tengan a la fecha,  con la finalidad de ayudar en el proceso de análisis y discusión de las leyes en materia 
laboral que estaremos discutiendo. 
 

                                                           
14 https://www.gob.mx/jfca/documentos/informe-anual-de-labores-2017-138545 
15 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/federal/cnijf/2013/default.html?init=2 
 
16http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/EstLabJucionLocal2018_06
.pdf 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/federal/cnijf/2013/default.html?init=2
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/EstLabJucionLocal2018_06.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemEcon/EstLabJucionLocal2018_06.pdf
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno del Senado de la República la 
siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a enviar un informe detallado sobre el impacto presupuestal que supondrá la 
implementación de la reforma en materia de justicia laboral y de democracia sindical, y en su caso, de los 
avances realizados. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el veintidos de abril de dos mil diecinueve. 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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90. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador de Ganajuato, al Secretario de Seguridad Pública y al Fiscal General 
del Estado, para que presenten la Estrategia de Seguridad Pública e informen los resultados de la misma. 

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

 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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91. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Sen. Napoleón Gómez Urrutia a que se excuse de participar en los trabajos en 
Comisiones y en el Pleno, respecto de las reformas a la legislación secundaria en materia laboral y de la 
aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por incurrir en los supuestos de interés 
personal y conflicto de interés referidos por los artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de la 
República, debido a la creación de su central obrera y de su nacionalidad canadiense. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
PRESENTE. 
 
Las Senadoras y Senadores que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta al Sen. Napoleón Gómez 
Urrutia, a que se excuse de participar en los trabajos en Comisiones y en el Pleno respecto de las reformas 
a la legislación secundaria en materia laboral y de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T MEC) por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto de interés referidos por los 
artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de la República, debido a la creación de su central obrera y de 
su nacionalidad canadiense. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo 10, numeral 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República establece que es una 
obligación de los Senadores informar a la Mesa Directiva, de los asuntos competencia del Senado en los que 
tengan interés económico o beneficio personal y excusarse de participar en las gestiones, los trámites y los 
procedimientos relativos. 
 
En el mismo sentido el artículo 19 del mismo Reglamento refiere que conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los senadores se deben excusar de 
intervenir en asuntos en los que tienen interés directo. Agrega que los senadores también están obligados a 
cumplir con lo dispuesto en esa Ley, en lo relativo a conflictos de interés. Se faculta a los integrantes de la 
Mesa Directiva, en caso procedente, a realizar las acciones que corresponden conforme a la ley de 
Responsabilidades relativas a las conductas referidas en este artículo. 
 
Con el propósito de replicar el modelo de una central obrera que sea uno de los pilares fundamentales del 
sistema político que Andrés Manuel López Obrador pretende implantar en México; como en el pasado lo fue 
la CTM para el PRI, surge la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), que preside el senador 
Napoleón Gómez Urrutia de Morena. 
 
La CIT tiene la finalidad de arrebatar el control de los sindicatos mexicanos a la CTM y a la CROC, 
organizaciones priístas que todavía agrupan a la mayoría de las organizaciones gremiales del país. 
 
Al inicio de su vida política, que legalmente inició el 13 de febrero de 201917, la CIT solamente reúne 10 
federaciones estatales y 150 sindicatos de diversas ramas de la producción; destacándose el minero, el de 

                                                           
17 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/nace-la-confederacion-internacional-de-trabajadores 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cuarta-transformacion/nace-la-confederacion-internacional-de-trabajadores
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los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, el de la industria cinematográfica y la Federación Sindical 
Alberto Juárez Blancas, integrado por un grupo de ex militantes de la CROC, bajo el liderazgo de Alberto 
Juárez hijo18. 
 
La CROC y la CTM han sido denunciadas con frecuencia por suscribir contratos que favorecen a los patrones. 
En diciembre de 2018, ambas organizaciones fueron expulsadas la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
por incurrir en esas prácticas y por obstaculizar la libertad y democracia sindical.  
 
El senador Gómez Urrutia ha afirmado que su objetivo no es desaparecer organizaciones ya existentes, sino 
iniciar una nueva etapa en la reivindicación de los derechos de los trabajadores y que haya libre elección de 
dirigentes. Agregó que la CIT no estará al servicio del gobierno ni de Morena. Los expertos coinciden en que 
su verdadero objetivo es convertirse en la figura poderosa del sector obrero como lo fue Fidel Velázquez19. 
 
La agenda legislativa de lo que resta del actual periodo ordinario de sesiones, así como la posible realización 
de uno o dos periodos extraordinarios en el receso de mayo a agosto de 2019, están sustentadas en múltiples 
asuntos de naturaleza laboral.  
 
Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PAN consideramos que el dirigente de una central 
obrera que a la vez es integrante de una de las Cámaras del Poder Legislativo Federal, debe excusarse por 
éticas y para evitar un posible conflicto de interés o un beneficio personal, de participar en los trabajos en 
las Comisiones y en el Pleno para evitar que su cargo como dirigente de la central obrera interfiera con su 
función legislativa. 
 
En otro orden de ideas, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN también consideramos que el 
senador Gómez Urrutia debe excusarse de participar en cualquier trabajo relativo a la aprobación del Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (T MEC), tanto en Comisiones como en el Pleno, por las siguientes razones.  
 
Desde 2006, Napoleón Gómez Urrutia se autoexilio en Canadá. Se dijo perseguido político ante las 
acusaciones de la empresa minera “Grupo México” de desviar un fideicomiso de 55 millones de pesos 
destinado al pago de un adeudo de la empresa con los trabajadores20. 
 
Es de dominio público que el senador Gómez Urrutia además de la mexicana también tiene nacionalidad 
canadiense. Inclusive Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, aseguró 
que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le faltó valor para reconocer que Napoleón 
Gómez Urrutia es también canadiense21. 
 
En agosto de 2014, el abogado de Napoleón Gómez Urrutia, Marco Antonio del Toro, declaró a medios 
mexicanos que su cliente obtuvo la nacionalidad canadiense después de ocho años de vivir en ese país22. 
 
Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, consideramos que la situación peculiar del Sen. 
Napoleón Gómez Urrutia, respecto de su función como dirigente sindical y como una persona con doble 
nacionalidad, le hacen incurrir en los supuestos a que se refieren los artículos 10 y 19 del Reglamento del 

                                                           
18 https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/napoleon-gomez-urrutia-y-el-nuevo-sindicalismo-3065806.html  
19 Idem.  
20 https://expansion.mx/nacional/2019/02/11/napoleon-gomez-urrutia-creara-su-propia-central-obrera  
21 https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/le-falto-valor-al-tribunal-para-reconocer-que-gomez-urrutia-es-tambien-canadiense-lider-
minero 
22 https://www.jornada.com.mx/2014/08/14/politica/013n1pol# 
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https://expansion.mx/nacional/2019/02/11/napoleon-gomez-urrutia-creara-su-propia-central-obrera
https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/le-falto-valor-al-tribunal-para-reconocer-que-gomez-urrutia-es-tambien-canadiense-lider-minero
https://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/le-falto-valor-al-tribunal-para-reconocer-que-gomez-urrutia-es-tambien-canadiense-lider-minero
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Senado de la República, en cuanto que él debe informar a la Mesa Directiva sobre todas las reformas en 
materia laboral y la aprobación del T MEC, acerca del posible interés económico,  beneficio personal e interés 
directo; y, excusarse de participar en las gestiones, los trámites y los procedimientos relativos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. EL Senado de la República exhorta al Sen. Napoleón Gómez Urrutia, a que se excuse de participar 
en los trabajos en Comisiones y en el Pleno respecto de las reformas a la legislación secundaria en materia 
laboral por incurrir en los supuestos de interés personal, interés directo y conflicto de interés referidos por 
los artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de la República, debido a su doble papel como líder de una 
central obrera y como Senador de la República. 
  
SEGUNDO. EL Senado de la República exhorta al Sen. Napoleón Gómez Urrutia, a que se excuse de participar 
en los trabajos en Comisiones y en el Pleno respecto de la aprobación del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T MEC) por incurrir en los supuestos de interés personal, interés directo y conflicto de 
interés referidos por los artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de la República, debido a su doble 
nacionalidad, tanto mexicana como canadiense. 
 
 

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 23 de abril de 2019 

 
Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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92. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo para que el Senado de la República, haga un enérgico manifiesto público en torno de la 
problemática de posibles abusos en contra del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

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

 

SEN. MINERVA 
CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 
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93. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, a que 
presente ante la Secretaría de la Función Pública, en los términos que señala la Ley General de 
Responsabilidades, su declaración de intereses ante el posible conflicto de interés en su desempeño al 
frente de dicha Secretaría y la actividad profesional de su padre, Arturo Alcalde Justiniani. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
PRESENTE. 
 
Las Senadoras y Senadores que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
en esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta a la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, a que presente ante la Secretaría de la Función Pública en los 
términos que señala la Ley General de Responsabilidades, su declaración de intereses ante el posible 
conflicto de interés en su desempeño al frente de dicha Secretaría y la actividad profesional de su padre, 
Arturo Alcalde Justiniani. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La fracción VI del artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al conflicto de 
interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores 
Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 
 
El Artículo 29 de la Ley refiere que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los 
rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.  
 
El segundo párrafo del artículo 47 de la misma Ley señala que la declaración de intereses tendrá por objeto 
informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran 
en conflicto con su función. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley General de Responsabilidades, 
la declaración de intereses deberá presentarse en los plazos que la declaración de situación patrimonial y le 
serán aplicables las mismas sanciones por incumplimiento de los plazos para su presentación. Precisa que 
también deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el servidor público, en el ejercicio de 
sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés. 
 
La cita del contenido de esos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, viene al caso ante el 
posible conflicto de interés de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde y la actividad de su padre Arturo 
Alcalde, como abogado de diversos sindicatos en huelga como el de la Universidad de Chapingo, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y de las maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas. 
 
Arturo Alcalde Justiniani es abogado de las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores y de Sobrecargos de 
Aviación, de los sindicatos de Banco Nacional de Obras y S ervicios Públicos (BANOBRAS), del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y Nacional Financiera (NAFIN).  También asesora a los 
sindicatos de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de México. 
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Desde hace muchos años, ha sido asesor del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
por lo que según la opinión de analistas y expertos, su participación en las negociaciones de la actual huelga 
en la UAM supone un conflicto de interés. Aunque evidentemente, Alcalde Justiniani niega que él esté 
participando en las negociaciones23. 
 
La Universidad de Chapingo también enfrenta un conflicto laboral con el sindicato de trabajadores de esa 
Universidad. Arturo Alcalde también es señalado de asesorar a ese sindicato24. Evidentemente él niega su 
participación. 
 
Alcalde Justiniani es esposo de Bertha Luján Uranga, quien fue coordinadora territorial en la campaña de 
Andrés Manuel López Obrador para los estados México, Michoacán y Colima y fue contralora del gobierno 
del entonces Distrito Federal de 2000 a 2006. 
 
Su historia no termina ahí, con motivo de las huelgas de diversas maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, 
circuló una fotografía en internet en donde aparecen Susana Prieto Terrazas, abogada de esos trabajadores 
con Justiniani Alcalde. Ante esa evidencia, él asegura que la foto es de 2016 y que la han utilizado para 
relacionarlo con las huelgas de Tamaulipas, o para asociarlos con Susana Prieto. Afirma que esos 
señalamientos son una estrategia de la guerra sucia de los abogados de empresas para debilitar a su hija25. 
Su respuesta sigue la misma línea del “complot”, la “mafia del poder” y los abogados “fifís”.  
 
Su hija, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, por supuesto ha negado que exista conflicto de interés 
con su padre y que él “no tiene ni ha tenido ningún vínculo, relación, o participación alguna en las huelgas en 
Tamaulipas” 26. Añadió que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas no existe disposición que 
señale algún impedimento para que su padre pueda seguir litigando.  
 
En su conferencia de prensa matutina del 26 de febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a pregunta expresa sobre el presunto conflicto de interés que existe en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, dijo que “se revisará legalmente y darán una respuesta”27. Hasta la fecha, casi dos meses 
después no han dado esa respuesta. 
 
Aunque la Secretaria del Trabajo y su padre nieguen que él tiene alguna participación en las huelgas de 
Chapingo, UAM y las maquiladoras Matamoros, existen indicios para creer lo contrario.  
 
El conflicto de interés en este caso sí se puede configurar porque mientras no se concrete la reforma a la 
legislación secundaria en materia laboral, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que es un órgano 
sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sigue juzgando los conflictos laborales como el de 

                                                           
23 https://adnpolitico.com/mexico/2019/03/07/la-uam-suma-mas-de-30-dias-de-huelga-estas-son-las-razones-y-las-
consecuencias  
24 https://www.24-horas.mx/2019/04/03/tambien-se-oscurece-el-clima-laboral/  
25 http://reformalaboralparatodos.mx/2019/03/04/evitar-un-corporativismo-de-izquierda-reto-de-la-nueva-reforma-laboral-
arturo-alcalde/ 
26 https://www.razon.com.mx/mexico/secretaria-del-trabajo-luisa-maria-alcalde-lujan-conflicto-de-interes-padre-
huelgas-tamaulipas-arturo-alcalde-justiniani/  
27 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/investigan-a-luisa-maria-alcalde-y-su-papa-por-conflicto-de-
interes-en-la-stps-3111509.html 
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la UAM y Chapingo. Evidentemente ningún Presidente de cualquier Junta de Conciliación querrá emitir un 
Laudo en contra del padre de su jefa. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, las suscritas y suscritos Senadores de la República integrantes del Grupo 
Parlamentario del PAN, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde 
Luján, a que en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, 47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, presente ante la Secretaría de la Función Pública su declaración de conflicto de interés por 
la actividad laboral de su padre. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde Luján, a que en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, haga pública su declaración de intereses. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de la Función Pública a que en caso de que la 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, no presente su declaración 
de intereses, le aplique la sanción correspondiente. 
 
CUARTO. EL Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que en cumplimiento del 
ofrecimiento que dio en su conferencia de prensa matutina del 26 de febrero de 2019, referente al presunto 
conflicto de interés existente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se emita una respuesta oficial al 
respecto. 
 

Atentamente, 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 23 de abril de 2019 

 
Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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94. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, a que remite a esta Soberanía 
el estado que guardan las investigaciones relacionadas con el homicidio del activista Samir Flores 
Soberanes. 

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

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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95. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía; de Hacienda y Crédito Público; así como a la 
Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de Energía a revisar y, en su caso, ajustar a la baja 
las tarifas de energía eléctrica a todos los organismos y sistemas operadores de agua en el estado de San 
Luis Potosí y, en general, para todos los estados que integran la Federación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y COMISIÓN 
REGULADORA DE ENERGÍA, PARA REVISAR LA METODOLOGÍA Y EN SU CASO 
AJUSTAR A LA BAJA LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELECTRICA A TODOS LOS 
ORGANISMOS Y SISTEMAS OPERADORES DE AGUA EN EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ Y EN GENERAL PARA TODOS LOS ESTADOS QUE INTEGRAN LA 
FEDERACIÓN.  
 
 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
El suscrito Senador Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II; 
276, numerales 1 y 2, y los demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, como un asunto de urgente y obvia resolución, la presente 
propuesta de Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Energía, y 
de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad y Comisión Reguladora de 
Energía para revisar y en su caso ajustar a la baja las tarifas de energía eléctrica a todos los organismos y 
sistemas operadores de agua en el estado de San Luis Potosí y en general para todos los estados que integran 
la Federación al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Ante los desmedidos incrementos en los costos por consumo de energía eléctrica, a los diferentes sectores 
de la sociedad hogares, empresas, industria y particularmente a los organismos y sistemas operadores de los 
servicios de agua en todos los municipios que integran la federación, es indispensable revisar la metodología 
y solicitar a las instancias que regulan el cobro de las tarifas de energía eléctrica procedan a realizar ajustes 
a la baja en los precios de las tarifas. 
 
De continuar con esta política, la afectación será mayor ya que impactará a los costos de operación de los 
organismos que prestan los servicios del agua en todo el país, tanto en los gobiernos municipales como 
estatales, y con ello la afectación hacia toda la población, además se deben hacer los esfuerzos necesarios 
para evitar que los pasivos por el pago a la CFE se disparen, pero sí es preciso que las Instancias involucradas 
realicen un análisis urgente de las tarifas que aplican a los Organismos Operadores de Agua en todo el país. 
 
 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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Los organismos operadores de agua en el país brindan un servicio básico para la ciudadanía, es imprescindible 
para el desarrollo económico y para el desarrollo humano. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, quien ha determinado que el no poseer agua potable 
en la vivienda, implica un mayor riesgo de contraer enfermedades, por lo que es una situación que pone en 
peligro la vida de familias en situación de pobreza, sector que es perjudicado por su condición vulnerable, y 
que este se incrementa al no tener los recursos económicos para gastos del profesional de la salud y del 
medicamento correspondiente. 
 
Los datos son duros, ya que los organismos internacionales (que organismos), señalan que el agua y drenaje 
representan juntos el 41.52% del determinante de la pobreza de un país como México. Por consiguiente, es 
indispensable que los organismos operadores de agua en el Estado, estén trabajando al 100%, sin ningún 
corte de su operación. 
Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Agua y Saneamiento de México A.C. (ANEAS): 
 
El consumo de energía eléctrica en sistemas de agua a nivel nacional es de 3,969.47 millones de kwh/año. 
Siendo los sistemas de bombeo los responsables del 95% del consumo total de los sistemas de agua 
municipal, es decir 3771 millones de kwh/año. 
 
Los municipios con mayor población el consumo de energía es sustancialmente mayor, ya que en los 
municipios con menos de 20,000 habitantes de población se consumen 5,042 kwh por cada litro por segundo 
producido, mientras que en las poblaciones con más de un millón de habitantes este consumo se eleva hasta 
16,171 kwh por cada litro por segundo producido. 
 
Lo anterior se debe a dos factores: 
 
Costos de la energía eléctrica por mayor consumo. 
En ciudades grandes los procesos del ciclo urbano (desde que el agua es captada, hasta llegar a la toma de 
las casas) se realizan en su totalidad, lo que implica mayor consumo eléctrico. 
 
El impacto de las tarifas eléctricas en los sistemas operadores de agua es grave y negativo, ya que las tarifas 
eléctricas representan en México un porcentaje muy alto para su operación, que es del 39.5 % al 60% (censos 
económicos 2014 INEGI) del gasto total de los sistemas de agua potable y saneamiento (dependiendo del 
tamaño y proceso que se realiza); por lo tanto, es el principal costo de operación de todos los tipos de gasto 
y representa la variable más sensible para el cálculo del costo total de operación, y en su caso, para el cálculo 
de tarifas de agua, drenaje y saneamiento. 
 
Como antecedentes de lo anterior, se presenta el análisis de diferentes organismos operadores en el estado 
de San Luis Potosí: 
 
El Interapas en la zona metropolitana de San Luis Potosí destina casi el 40% de sus recursos para el pago de 
energía eléctrica para la operación de los equipos electromecánicos de bombeo del sistema de pozos, el cual 
del 2016 al 2018 este rubro ha presentado un incremento del 184.23%. tan solo en el 2018 represento un 
incremento del 102% el rubro de energía eléctrica al pasar de 1.18 a 2.39 pesos el costo del kilowatt. 
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Los recursos que Interapas destina para salarios y prestaciones representa el 13.4%. Mientras que, para la 
operación y mantenimiento de la red de agua, drenaje y saneamiento, se destina el 29% de los recursos. Por 
concepto de los pagos realizados por tratamiento, por derechos de extracción y derechos de descargas 
residuales, se destina el 21.1 % de los recursos 
 
La actualización a las cuotas y tarifas del organismo operador Interapas que propuso para su validación al 
Congreso del Estado, tiene que ver que el incremento que ha tenido durante el presente año el costo del 
kilowatt que a principios de enero tenía un costo de 1.18 pesos y al mes de noviembre cuesta 2.39 pesos, 
que representa un incremento del 102 por ciento, que repercute en la operación del sistema de agua 
subterránea (120 pozos) y el sistema de agua El Realito. 
 
Para dotar del servicio de agua potable a los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, es 
necesario extraer (sistema subterráneo) o conducir (acueducto El Realito) con el uso de la energía eléctrica, 
costo que se han incrementado durante el presente año en un 102 por ciento. 
 
El pago de energía eléctrica asciende a 234 millones de pesos, que representa un incremento de más del 100 
por ciento en relación al año anterior. 
 
“Este es uno de los principales argumentos, que el organismo operador Interapas presentó en su propuesta 
de cuotas y tarifas al Congreso del Estado, para solicitar su actualización” 
 
Puntualizó que el ajuste a las cuotas y tarifas tendrá un impacto de 0.83 centavos diarios al 65 por ciento del 
padrón, ya que el gasto más representativo del organismo operador Interapas, es el referente al de la 
energía eléctrica tanto para los sistemas de rebombeo de pozos y la operación del acueducto El Realito. 
 
En otros municipios de San Luis Potosí como Ciudad Valles, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (DAPAS) ha señalado que en 2018 se han presentado incrementos en el rubro de energía 
eléctrica de hasta el 80 por ciento en el precio del kilowatt por hora, por lo cual se necesita una actualización 
de la tarifa para poder cubrir los costos de operación que se tiene por parte del organismo. 
 
En el municipio de Ébano se ha dado un incremento en los servicios de agua de un 52 por ciento de 
incremento; Ciudad del Maíz un 10 por ciento y El Naranjo 9.24 por ciento. 
DAPAS de Ébano, solicitó propuesta de actualización de la tarifa para el municipio del 52 por ciento, la cual 
si bien es elevada es la fórmula que está estipulada, "ésta reflejada la actualización por los adeudos que 
existen en el organismo, así como gastos de operación, sueldos y salarios, además de la energía eléctrica que 
pega casi al 100 por ciento". 
Aunado a lo anterior, en la mayoría de los municipios se registran adeudos importantes de 2016 a 2018 a la 
Comisión Federal de Electricidad, situación insostenible, ocasionando cortes constantes a la luz eléctrica, en 
los sistemas de las plantas de rebombeo, dejando sin agua a los habitantes de algunos municipios de San Luis 
Potosí.  
 
La historia de malos manejos en los organismos operadores del Estado es conocida. Se encuentra 
debidamente documentada por los medios de comunicación y las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno. 
 
Sin embargo, es evidente que los altos costos en las tarifas de energía eléctrica hacia los organismos 
operadores, están haciendo insostenible el pago ante la Comisión Federal de Electricidad y, en consecuencia, 
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la suspensión del servicio de suministro de agua se ha convertido en un problema común en muchos estados 
y municipios de la Federación.  
 
Conforme a los datos publicados por la Comisión Nacional del Agua en el documento “situación actual en el 
subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Edición 2017”. Los costos de producción en la gran 
mayoría de los casos ya son superiores a los ingresos promedio por metro cubico de agua, y esta situación es 
muy grave. 
 
Si se considera que el costo de la energía eléctrica representa en promedio el 60% del costo total de 
operación de un organismo, un incremento del 10% en la tarifa eléctrica representa un impacto a la tarifa de 
agua del 6%, y obviamente a quienes se afecta es a los ciudadanos. 
 
Actualmente, la tarifa 6 establecida por la CFE al suministro de energía eléctrica para el servicio público de 
bombeo de aguas potables o negras, es la que se aplica a todos los organismos operadores de agua, se 
considera como una tarifa de uso industrial de acuerdo al nuevo esquema tarifario (diciembre 2017-2019). 
 
Por otra parte, la tarifa 9-CU es utilizada para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único, es una 
tarifa de estímulo que genera un beneficio enorme a los usuarios de energéticos agropecuarios hasta por 
una cuota energética determinada por la SADER. 
 
En la categoría tarifaria los sistemas de captación de agua y las plantas de rebombeo están clasificadas en las 
tarifas generales siguientes: Gran Demanda en Media Tensión Ordinaria (GDMTO) y en Gran Demanda Media 
Tensión Horaria (GDMTH) generando un cobro mayor por el consumo de kwh, considerando un incremento 
hasta de un 50% más al cobro mensual.  
 
Ahora bien, si se considera que los incrementos tarifarios de luz son entre el 50% al 70%, significa que la tarifa 
de agua debería incrementarse entre un 30% y un 42%, afectando a los ciudadanos al ir en detrimento en la 
economía de las familias que pagan por el servicio de este vital líquido. 
 
En el interés genuino de esta Proposición, consiste en establecer una tarifa de energía eléctrica especial que 
sea utilizada para medir la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua potable y que esta tarifa 
brinde un estímulo a los organismos operadores de agua para cumplir en sus obligaciones de pagos ante la 
CFE, planteamos respetuosamente al Gobierno Federal a través la Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito público, se otorgue una tarifa especial, a los 
organismos operadores de agua en todos los estados cuyo costo sea similar a la que se aplica a los usos 
agropecuarios, siendo una tarifa más accesible, económica y menos lesiva a los organismos operadores.  
 
Con esta medida, sin duda, podemos evitar mayor deterioro de las finanzas de los municipios, la 
sostenibilidad de los organismos operadores de aguas, el servicio eficiente de abasto de agua, el desarrollo 
económico de los estados incluyendo a San Luis Potosí nuestro Estado y mejora en la calidad de vida.  
 
No olvidemos que los organismos operadores prestadores de servicios públicos están relacionados con 
garantizar a la población el derecho humano al agua, y al tener deudas con CFE implica que deben tomar 
medidas drásticas como disminuir operaciones en procesos de ciclo urbano como son saneamiento, 
potabilización o rebombeo. 
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De no actuar responsablemente, se seguirá causando un deterioro a la administración pública de los 
municipios. Teniendo como consecuencia casos más graves de desabasto de agua y nuevas pérdidas de 
servicio que sin duda, los únicos afectados es la población, así como comprometer seriamente la viabilidad 
económica de las ciudades importantes del Estado de San Luis Potosí.   
 
Tratamos con este punto de acuerdo, de garantizar el derecho humano al agua y saneamiento consagrado 
en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el 
siguiente. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los Titulares de las Secretarías de 
Energía, y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad y Comisión 
Reguladora de Energía para revisar la metodología y en su caso ajustar a la baja las tarifas de energía eléctrica 
a todos los organismos y sistemas operadores de agua en el estado de San Luis Potosí y en general para todos 
los estados que integran la Federación, a efecto de  evitar el aumento excesivo del cobro de tarifas de energía 
eléctrica, los adeudos incobrables de los organismos operadores por concepto de pago de energía eléctrica 
y poder regular el correcto consumo de energía, así como fomentar economías sanas en los municipios de la 
federación y garantizar un abasto de agua eficiente en todos los estados de la federación, en términos de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de la Industria Eléctrica, y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de 
Energía, y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal de Electricidad y Comisión 
Reguladora de Energía informen a esta soberanía en un plazo no mayor a 60 días, las acciones promovidas 
y los criterios adoptados para que en el marco de la legislación se puedan bajar las tarifas de energía eléctrica 
aplicadas a los organismos operadores de agua estatales y municipales de todo el país.    
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, ciudad de México a los 11 días del mes de abril de 
2019. 
 
 
 
 

 __________________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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96. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
Michoacán, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a verificar las condiciones laborales de las y los 
trabajadores que se desempeñan como meseros, meseras y camareras, particularmente el caso del Hotel 
Virrey de Mendoza de la ciudad de Morelia, Michoacán. 

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

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 
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97. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto 
Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante la ONU, a considerar 
a la sociedad civil en la construcción de una agenda a favor de la igualdad de género. 

 
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo. 

C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.- 
 
Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta a los Titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al 
Embajador ante la Misión Permanente de México ante la ONU, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

 En la Sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, se llevó a cabo la versión número 
63 de la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 11 al 22 de marzo del presente 
año. En esta ocasión la discusión y la negociación entre los países presentes, se centró en los sistemas de 
protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible para la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.  
 
 Dicha Comisión, creada desde el 21 de junio de 1946, es el principal órgano internacional 
intergubernamental, dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. Jerárquicamente, depende del Consejo Económico y Social de la ONU. 
 
 Tras su creación, ha ido tomando relevancia y asumiendo un rol de liderazgo en el seguimiento y la 
revisión de los avances y complicaciones para la implementación, de la Declaración de la Plataforma de 
Acción de Beijing. 
 
 Durante el periodo anual de sesiones de la Comisión, los representantes de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de las Naciones Unidas se reúnen 
durante dos semanas en la Sede de la ONU en Nueva York, para debatir sobre los avances y las brechas en la 
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, el principal documento de política 
mundial sobre igualdad de género, y la 23ª Sesión Especial de la Asamblea General, celebrada en 2000 
(Beijing +5), así como sobre las cuestiones emergentes que afectan la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. Los Estados Miembros acuerdan medidas para acelerar los avances en esta 
materia y promover el disfrute de los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico y social. 
Las conclusiones y recomendaciones de cada periodo de sesiones se envían al Consejo Económico y Social 
para su seguimiento.28 
 

                                                           
28 Información obtenida y transcrita desde la página http://www.unwomen.org/es/csw 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.unwomen.org/es/csw
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 La representación de nuestro país en dicha reunión, se llevó a cabo esencialmente por la Misión de 
México ante Naciones Unidas. Mecanismo oficial de representación, a partir del cual, México puede tener 
presencia y voz, así como emitir propuestas para adecuar o modificar el contenido de los párrafos que 
conformarán el documento final.  
 
 Durante mi corta estancia en la Ciudad de Nueva York, sostuve una reunión con el Dr. Juan Ramón 
de la Fuente, Embajador y Representante Permanente de México ente la ONU. Acudí a la CSW63, en calidad 
de integrante de la delegación oficial mexicana, lo que me vuelve aún más responsable de la tarea que tengo 
como legisladora para seguir acompañando los trabajos de la Delegación Mexicana en ediciones posteriores 
de CSW. 
 Considero que la construcción de una agenda a favor de la igualdad de género, no puede soslayar la 
experiencia y el deber de la sociedad civil organizada, así como la presencia de representante del Poder 
Legislativo Federal. Así mismo, considero que el acompañamiento al INMUJERES, definido como la entidad 
del Gobierno Federal que coordina la política nacional en materia de igualdad y de erradicación de la violencia 
contra las mujeres, debe incluir a partir de ahora una visión integradora y de equilibrio para que las 
propuestas que emita, no contravengan las disposiciones legales y el marco jurídico sobre el que se cimienta 
el Estado Mexicano.  
 
 Lo anterior en virtud de que el documento final de la CSW63, a partir de propuestas realizadas por 
nuestro país, pudo haber considerado términos y conceptos basados en la Declaración de Buenos Aires, 
instrumento no vinculante para México; o en la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  
 
 Lo descrito en el párrafo anterior, lo fundamentamos en lo siguiente: 
 
 La CEDAW, es un Tratado Internacional vinculante para el Estado Mexicano, de acuerdo con las 
normas de derecho interno, desde 1981 y a partir de la Reforma de 2011, los derechos y las garantías que 
contiene se reconocen constitucionalmente. 
 
 El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (Comité), es el encargado de examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención 
(artículo 17 CEDAW) y México como Estado Parte está comprometido a someter al Secretario General de 
Naciones Unidas, informes periódicos sobre las medidas administrativas, legislativas y judiciales que haya 
adoptado a fin de hacer efectivas las disposiciones de la Convención, para ser examinadas por el Comité. 
 
 En 2002, México reconoció la competencia del Comité, en un Tratado Internacional conexo que se 
denomina “Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer” (PF-CEDAW), para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por 
personas o grupos de personas, que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser 
víctimas de una violación por ese Estado, a cualquiera de los derechos enunciados en la Convención (artículos 
1 y 2 PF-CEDAW). 
 
 El Comité de la CEDAW, debe ser capaz de implementar efectivamente el Tratado Internacional que 
le ha sido encomendado, recordando que su autoridad deriva del consentimiento de los Estados y que le 
otorga poderes limitados para cumplir con lo que ha sido acordado en el tratado. Su actuar, debe apegarse 
a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece con suficiente claridad, los 
principios a partir de los cuales se genera la interpretación del contenido de los tratados.  
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 Por ejemplo, el artículo 31 de la Convención de Viena, establece que: “Un tratado deberá 
interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en 
el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.” 
 
 Por lo que es importante señalar, que el Comité que monitorea el Tratado Internacional, no tiene 
autoridad; y que ni bajo el Tratado que la crea, ni bajo el derecho internacional, su interpretación hace lugar 
a crear nuevas obligaciones estatales; ni mucho menos a alterar su esencia. Por lo que en consecuencia, 
cualquier entidad que interprete un Tratado a modo que incluya supuestos derechos, actúa rebasando los 
límites de la autoridad contraviniendo su mandato.  
 
 Así mismo, el compromiso de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, de 
“armonización legislativa”, no opera en recomendaciones de CEDAW, ya que ni la Convención ni ningún otro 
tratado a nivel internacional obliga al Estado Mexicano a promover internacionalmente, aspectos que no son 
reconocidos o que no están contenidos en la legislación federal vigente en México.  
 
 Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 
Conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, a llevar a cabo foros de discusión previos a la celebración 
de la próxima edición de CSW, para garantizar que las propuestas de México sean acorde a las demandas de 
la sociedad civil organizada.  
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante 
la ONU, a revisar el contenido de las propuestas planteadas por nuestro país en la siguiente edición de CSW, 
a fin de que sean acordes al vocabulario acordado y no contravengan disposiciones adoptadas por el Estado 
Mexicano o contenidas en la legislación federal vigente.  
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, del Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión Permanente de México ante 
la ONU, a considerar pluralidad en la representación y la participación de la sociedad civil organizada que 
integre la Delegación de México, en la siguiente edición de CSW.  
 

ATENTAMENTE 
 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 
SENADORA DE L GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
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98. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades del estado de Morelos, para que remitan a esta Soberanía, un informe 
sobre las acciones legales y administrativas emprendidas, e informen los servicios proporcionados en 
materia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas y familiares de los recién nacidos 
fallecidos por una bacteria nosocomial en el hospital Dr. José G. Parres de Cuernavaca, Morelos en el año 
2018. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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99. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero, con objeto de que rinda un informe sobre diversos rubros que inciden en la comunidad 
cultural. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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100. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se recomienda al titular de la Secretaría de Energía; a los Órganos Reguladores Coordinados en materia 
energética; a la titular de la Secretaría de Gobernación; al titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial 
y Urbano y al titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y en coordinación con las Unidades 
de Verificación establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, el titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Baja California y el ayuntamiento de Tijuana, supervisen vigilen e inspeccionen, los permisos, concesiones, 
la ejecución y desarrollo de actividades reguladas referentes a Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural en el 
municipio de Tijuana, Baja California. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA  
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101. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a que 
se valore la pertinencia de actualizar el Plan de Combate a la Inseguridad, para incluir a todo el estado de 
Veracruz, como una entidad prioritaria en materia de seguridad; y se solicita al gobernador de dicho 
estado, a que haga pública y en forma pormenorizada, la Estrategia de Seguridad que ese gobierno está 
implementando en el estado. 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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102. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la presunta venta ilegal de armas a México, provenientes de Alemania. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 11 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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103. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que se solicita 
la creación de una Comisión Especial para darle seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC, en 
Hermosillo, Sonora, así como de la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE ABRIL DE 2019 
SLT/LXIV/XXX/FB 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 

Lilly Téllez, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 87 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción II, 95, 108, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por 
la que solicita la creación de una Comisión Especial que se encargue, en el ámbito de sus atribuciones 
legales y reglamentarias, a darle seguimiento al incendio ocurrido en la Guardería ABC, en Hermosillo, 
capital del Estado de Sonora, así como a la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

El 5 de junio del año 2009, ocurrió la mayor tragedia infantil en nuestro país: el incendio de la Guardería ABC, 
ubicada en Hermosillo, la capital del Estado de Sonora, donde murieron 49 niños, otros 70 quedaron 
lesionados con daños físicos irreparables, y un número aún no calculado estuvieron expuestos debiendo 
llevar tratamientos médicos de por vida, al igual que padres y familiares de las víctimas. 
 
A continuación, se presenta un recuento de los principales acontecimientos relacionados con el incendio de 
la Guardería ABC, S. C.  
 
Era una guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que operaba en un lugar 
habilitado en una antigua nave industrial, a un costado de una bodega de la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, en un espacio de 50 por 30 metros; no tenía salidas de emergencia, ni 
contaba con extinguidores.  
 
El personal que laboraba ahí eran empleadas o maestras, lugar en donde atendían a más de 200 menores de 
entre seis meses y 5 años de edad, de los cuales 142 estaban ahí el día de la tragedia.  
 
De manera incontrolable, el fuego consumió las instalaciones de la Guardería ABC donde los menores de 
edad se encontraban durmiendo. El fuego inició en la citada bodega y en cuestión de segundos, se extendió 
a todo el lugar. 

 
 

SEN. LILLY TÉLLEZ  
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En un principio el incendio se atribuyó a un sobrecalentamiento del cable de uso rudo que abastecía de 
energía eléctrica a un aparato de refrigeración en la bodega de la referida Secretaría de Hacienda local, donde 
se almacenaban archivos, documentos y placas de vehículo.  
 
En enero de 2010, el reconocido perito y consultor estadounidense David Smith participó en la investigación 
de manera gratuita. Su peritaje sostiene la teoría que ha sido avalada por el grupo Manos Unidas por Nuestros 
Niños, A.C., para quien el incendio fue provocado, ya que en la bodega no había electricidad y el “cooler” 
estaba muy lejos de donde comenzó el incendio. 
 
En el mismo sentido, diversos testigos, que en su momento fueron proporcionados por los padres de los 
menores, han afirmado que el día del incendio en el almacén contiguo a las instalaciones de la Guardería 
ABC, se observó movimiento por un grupo de hombres que eran dirigidos presuntamente por Carlos Andrés 
López Meza alias “El Teniente”, chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix, quien fuera Secretario 
Técnico del entonces Gobernador Eduardo Bours Castelo. Es de resaltarse, que poco más de dos meses 
después de la tragedia de la Guardería ABC, López Meza fue asesinado de nueve impactos de arma de fuego, 
el 17 de agosto de 2009, homicidio que sospechosamente hasta la fecha no ha sido aclarado. 
 
Esta tragedia involucra por un lado, la transferencia de una responsabilidad pública del Estado (el servicio de 
guarderías que establece la Ley del Seguro Social) a particulares, pero también implica la existencia de un 
instrumento jurídico de gobernanza contractual a través del cual se concretó un convenio de subrogación 
suscrito entre el IMSS y la Guardería ABC, ya que al momento de la tragedia ésta estancia infantil funcionaba 
bajo los parámetros del Instituto Mexicano del Seguro Social.  
 
Recordemos que esto ocurrió cuando Felipe Calderón Hinojosa era el presidente de República; Eduardo Bours 
Castelo estaba en los últimos meses de su cargo como Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, al 
igual que Ernesto Gándara Camou, quien era el alcalde de Hermosillo, capital del Estado de Sonora. 
  
10 días después del incendio, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General 
de la República, determinó atraer las investigaciones debido a que la estancia infantil recibía recursos por 
parte del IMSS por el servicio subrogado que brindaba, dado que al propio Instituto le correspondía prestar 
el servicio de seguridad social; además de que en virtud de que la bodega contigua a la guardería y donde se 
tiene conocimiento que comenzó el incendio, pertenecía al Gobierno de Sonora, esto podría implicar un 
conflicto de intereses para la autoridad estatal. 
 
En su momento, la asociación Manos Unidas por Nuestros Niños, formada por padres de las víctimas de la 
Guardería ABC, denunciaron ante la PGR que tanto el Procurador de Justicia del Estado y el Gobernador de 
Sonora en esos momentos, Abel Murrieta Gutiérrez y Eduardo Bours Castelo, respectivamente 
distorsionaron la escena del crimen, y con ello no tan sólo entorpecieron la impartición de justicia, sino que 
impidieron que las víctimas hasta la fecha no puedan conocer lo que realmente ocurrió el 5 de junio de 2009, 
ni la que la PGR, hoy la FGR, no ha dado ninguna respuesta a esta demanda.  
 
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una investigación que 
concluyó con la Recomendación 49/200929 del 31 de julio de 2009, en la que en su momento estableció que 
hubo una violación a los derechos fundamentales de los menores y sus familiares que fueron vulnerados y 

                                                           
29 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2009/Rec_2009_049.pdf consultada el 12 de febrero 
de 2019. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2009/Rec_2009_049.pdf
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confirmó la responsabilidad de servidores públicos del gobierno municipal de Hermosillo, del Gobierno del 
Estado, del IMSS, y de la Delegación de esa dependencia en el Estado de Sonora. 
 
Del análisis de las constancias que integraron dicha Recomendación, la CNDH “acreditó la existencia de 
acciones y omisiones violatorias a los Derechos Humanos en perjuicio de los menores de la Guardería ABC, 
S. C., en Hermosillo, Sonora, que resultaron fallecidos y lesionados, de las personas que ahí laboraban y las 
que el día del siniestro arriesgaron su integridad física al realizar el rescate, así como de los familiares de los 
menores que acudían a la mencionada guardería, relativo al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, 
así como al derecho a la salud, a la legalidad y seguridad jurídica, derivados de una prestación y ejercicio 
indebido del servicio público, por parte de servidores públicos del IMSS, del Gobierno del estado de Sonora 
y del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, así como de los responsables de la Guardería ABC, S. C., que 
actuaron bajo la anuencia o tolerancia de servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 
las autoridades de dicho municipio, con lo cual se consideró que la conducta desplegada por los servidores 
públicos de las tres instancias de gobierno contravinieron lo dispuesto por los artículos 4o., párrafos sexto, 
séptimo y octavo; 14, párrafo segundo,. y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como diversos instrumentos internacionales de observancia general en el territorio 
nacional… en los que se reconoce el derecho a la vida y a la integridad personal, así como a un nivel de vida 
adecuado de salud y bienestar, y que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 
de menor lo requiere; que los niños gozarán de protección especial y de los beneficios de la seguridad social 
para desarrollarse en buena salud, figurando entre los primeros que reciban protección y socorro, así como 
que las instituciones públicas y privadas de bienestar social deberán tener una consideración primordial a 
que se atienda el interés superior del niño, asegurando la protección y cuidado para su bienestar 
garantizando su supervivencia y desarrollo”30. 
 
Por tanto, la CNDH emitió la Recomendación 49/2009 al Mtro. Daniel Karam Toumeh, Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, al Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Sonora y al Lic. Ernesto Gándara Camou, Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora. A cada uno de ellos 
les indicó una serie de irregularidades -por acción u omisión- en el ámbito de su competencia relacionados 
con la creación y operación de la Guardería ABC, el incendio respectivo y en su caso, se llevaran a cabo 
procedimientos contra servidores públicos de distintos niveles para deslindar o fincar las responsabilidades 
que correspondieran.  
 
El 6 de agosto de 2009, previa solicitud hecha por el Ministro Sergio A. Valls Hernández, el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad que estaba prevista en el artículo 97, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar los hechos 
ocurridos el día 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, así como los actos administrativos y omisiones que 
dieron lugar a ellos. Esta Facultad de Investigación quedó radicada bajo el número 1/200931. 
 
El Pleno de la Corte designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ponente en el asunto citado. En 
tal virtud, en junio de 2010, presentó un proyecto de dictamen32 de 370 hojas en el que concluyó que en los 
hechos del incendio de la Guardería ABC “se incurrió en violaciones de garantías individuales” y determinó 
como “autoridades responsables de las violaciones graves de garantías individuales” a 14 funcionarios 

                                                           
30 Op. cit., pp. 1-2.  
31 La Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un micrositio con información sobre el ejercicio de la Facultad de 
Investigación 1/2009: http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Principal.html  
32 http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Documentos/Informes/FacultadDeInvestigacion-1-2009V1.pdf Consultado el 
13 de febrero de 2019. 

http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Principal.html
http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Documentos/Informes/FacultadDeInvestigacion-1-2009V1.pdf
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públicos de alto nivel correspondientes a los tres niveles de Gobierno, entre ellos, Juan Molinar Horcasitas 
(ya fallecido) y Daniel Karam Toumeh, ambos ex directores del IMSS; Eduardo Bours Castelo, entonces 
gobernador de Sonora, y Ernesto Gándara Camou, quien fuera alcalde de la ciudad de Hermosillo, Son.  
 
Dicho proyecto de dictamen no obtuvo la mayoría de votos de los Ministros de la Corte, sin embargo, sentó 
un precedente muy importante sobre las responsabilidades que tuvieron servidores públicos de nivel 
jerárquico superior en el incendio de la Guardería ABC. 
 
Posteriormente, se elaboró un nuevo proyecto33 que fue aprobado por mayoría de ocho votos y tres en 
contra de los Ministros integrantes de la Corte en el que se determinó que en los hechos del incendio de la 
Guardería ABC, se incurrió en violaciones graves de garantías individuales. Asimismo, solamente fueron 
señalados como responsables distintos servidores públicos de mediano y menor nivel. Por el IMSS, se 
señalaron al Delegado Estatal en Sonora y al Titular del Departamento Delegacional de Guarderías; como 
Autoridades Estatales de Sonora al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Director General de 
Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda, y 
como Autoridades Municipales de Hermosillo, Son., al Director de Inspección y Vigilancia Municipal y al 
Director de la Unidad Municipal de Protección Civil. 
 
Por su parte, los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y 
Juan N. Silva Meza, formularon Voto de Minoría34 en el Dictamen emitido en la Facultad de Investigación 
1/2009. En el manifestaron que “con fundamento en los hechos probados y en los deberes legales y 
constitucionales omitidos, los Ministros que suscribimos este voto consideramos que las siguientes 
autoridades resultan responsables de las violaciones graves a los derechos fundamentales de vida, integridad 
física, seguridad social, salud e igualdad, en los términos ampliamente desarrollados con anterioridad”. 
 
De igual forma, señalaron el nombre y cargo de las autoridades que se identificaron como responsables de 
las violaciones graves a los derechos que protege la Constitución: 
A) Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

1. Daniel Karam Toumeh, Director General (marzo de 2009-2012). 
2. Juan Francisco Molinar Horcasitas, Director General (2006-2009). 
3. Sergio Antonio Salazar Salazar, Director de Prestaciones Económicas y Sociales (2007-2009). 
4. Carla Rochín Nieto, Coordinadora de Guarderías (2007-2009). 
5. Arturo Leyva Lizárraga, Delegado Estatal en Sonora (2006-2009). 
6. Noemí López Sánchez, Titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009). 

B) Autoridades del Gobierno del Estado de Sonora. 
7. Eduardo Bours Castelo, Gobernador del Estado (2003-2009). 
8. Wilebaldo Alatriste Candiani, Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009). 

                                                           
33 Dictamen emitido el catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil diez por el Tribunal Pleno en la facultad de 
investigación 1/2009, promovido por el Ministro Sergio A. Valls Hernández, así como voto particular formulado por el 
Ministro Juan N. Silva Meza y votos concurrentes formulados por los Ministros José Fernando Franco González Salas y 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167674&fecha=18/11/2010 Consultado el 14 de febrero de 2019. 
34 Voto de minoría que formulan los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga María Sánchez Cordero de García 
Villegas y Juan N. Silva Meza, en el Dictamen emitido el catorce, quince y dieciséis de junio de dos mil diez por el 
Tribunal Pleno en la facultad de investigación 1/2009, promovido por el Ministro Sergio A. Valls Hernández: publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2010: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167675&fecha=18/11/2010 Consultado el 14 de febrero de 2019. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167674&fecha=18/11/2010
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5167675&fecha=18/11/2010
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9. Ernesto Vargas Gaytán, Secretario de Hacienda (2007-2009). 
10. Fausto Salazar Gómez, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009). 
11. Jorge Luis Melchor Islas, Subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la 
2011). 

C) Autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. 
12. Ernesto Gándara Camou, Presidente Municipal (2006-2009). 
13. Jesús Davis Osuna, Director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009). 
14. Roberto Copado Gutiérrez, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009). 
 

Como se puede apreciar, tanto en el proyecto de dictamen elaborado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea como en el Voto de minoría en el que también participa, al igual que Olga María Sánchez Cordero de 
García Villegas y Juan N. Silva Meza, se aportan elementos importantes para acreditar la responsabilidad del 
incendio de la Guardería ABC, a servidores públicos de nivel jerárquico superior y no sólo de nivel medio. 
Estos elementos debieron ser considerados por las distintas autoridades encargadas de investigar lo ocurrido 
aquel 5 de junio de 2009. 
 
La importancia de este asunto en la Agenda Nacional es indudable. Al respecto, el 3 de junio de 2010, el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó el Acuerdo por el que se declara día de duelo nacional el 5 de 
junio, por la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, Sociedad Civil en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 
200935, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por otra parte, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer que padres de las víctimas en 
el caso de la Guardería ABC, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tener 
una reunión con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, 
Emilio Álvarez Icaza, como parte de las audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones en Washington y 
solicitar que se imparta justicia. 
 
Por ejemplo, en una nota del periódico Excélsior de esa fecha se indica que “Padres de víctima denunciaron 
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la falta de transparencia, justicia y acciones para 
evitar que se repita una tragedia… A más de 5 años (65 meses) ninguno de los 30 sospechosos sujetos a 
proceso penal, entre funcionarios de los tres niveles de gobierno y los socios de la Guardería ABC, han pisado 
la cárcel por su responsabilidad en la mayor tragedia infantil en la historia nacional”36. Asimismo, se da cuenta 
en los portales de noticias Reforma37, Animal Político38,  
 
El 5 de junio de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicó el Boletín 123/2015 en 
el que manifestó que “se solidariza e insiste en el cumplimiento de la exigencia de las víctimas directas e 
indirectas para el esclarecimiento pleno de los hechos y la realización de las garantías de no repetición, para 
lo cual resulta fundamental el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en todos los estados de la República y la armonización de sus leyes locales”39. 

                                                           
35 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5145079&fecha=03/06/2010 Consultado el 18 de febrero de 2019. 
36 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/27/989222#view-1 Consultado el 18 de febrero de 2019. 
37 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=377802&urlredirect= 
Consultado el 18 de febrero de 2019. 
38 https://www.animalpolitico.com/2014/10/caso-de-la-guarderia-abc-llega-la-comision-interamericana-de-dh/ 
Consultado el 18 de febrero de 2019. 
39 https://cdhdf.org.mx/2015/06/cdhdf-refrenda-exigencia-de-justicia-y-verdad-para-victimas-en-la-guarderia-abc/ 
Consultado el 18 de febrero de 2019. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5145079&fecha=03/06/2010
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/27/989222#view-1
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=377802&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=377802
https://www.animalpolitico.com/2014/10/caso-de-la-guarderia-abc-llega-la-comision-interamericana-de-dh/
https://cdhdf.org.mx/2015/06/cdhdf-refrenda-exigencia-de-justicia-y-verdad-para-victimas-en-la-guarderia-abc/
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El 14 de mayo de 2016, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en la causa penal 126/2009 y sus 
acumuladas, dictó sentencias condenatorias por la responsabilidad en la comisión de diversos delitos a los 
distintos servidores públicos en el incendio de la Guardería ABC que van de los 20 a los 29 años de prisión40  
El 5 de junio de 2017, frente a las oficinas del IMSS en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, un grupo de 
activistas instalaron un monumento en memoria de los 49 menores que fallecieron. El periódico español El 
País registró esta situación e indicó que “el suceso dejó una herida profunda en la sociedad que la falta de 
culpables no ha dejado sanar”41. 
 
Cuatro días después de que se cumplieron ocho años de la tragedia que nos ocupa, el Tercer Tribunal Unitario 
del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Hermosillo, Sonora, “confirmó la 
responsabilidad de las 19 personas acusadas de los delitos de homicidio y lesiones culposas”42 en el incendio 
de la Guardería ABC. 
 
En un comunicado emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se “informó que en los recursos de 
apelación interpuestos en contra de la sentencia del 13 de mayo de 2016, dictada por el juez primero de 
Distrito en el estado, el Tercer Tribunal consideró que los implicados incurrieron en el incumplimiento y la 
vigilancia de diversos ordenamientos aplicables para avalar el adecuado funcionamiento del servicio de 
guardería y la ocupación de la bodega contigua, como lo señaló la sentencia del juez natural”43. Esta 
información se replica por distintos medios de comunicación como Proceso44, Animal Político45, Excélsior46, 
Heraldo47, La Silla Rota48, entre otros. 
 
El 5 de junio de 2018, el periódico El Universal publicó una nota periodística con el título “¿Quiénes son los 
sentenciados por el caso ABC que siguen en libertad?”49. Ahí se manifiesta que “a nueve años de luto y lucha 
de los padres de las víctimas del incendio en la Guardería ABC, no hay una sola persona responsable presa… 
Aunque hay 19 personas sentenciadas, por tratarse de delitos culposos (delitos no graves), ninguna está en 
prisión y todas siguen el proceso de libertad…”50. 

                                                           
40 Nota informativa DGCS/NI 29/2016 del 14 de mayo de 2016, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal: 
http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2016/notaInformativa29.pdf 
Consultado el 20 de febrero de 2019. 
41 https://elpais.com/internacional/2017/06/06/mexico/1496759996_565769.html Consultado el 20 de febrero de 
2019. 
42 https://www.unomasuno.com.mx/confirman-condenas-contra-19-personas-por-la-tragedia-en-la-guarderia-abc/ 
Consultado el 20 de febrero de 2019. 
43 Ídem.  
44 https://www.proceso.com.mx/490406/confirman-condenas-contra-19-personas-la-tragedia-en-la-guarderia-abc 
Consultado el 20 de febrero de 2019. 
4545 https://www.animalpolitico.com/2017/06/reduce-sentencias-guarderia-abc/ Consultado el 20 de febrero de 
2019. 
46 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/10/1168916 Consultado el 20 de febrero de 2019. 
47 https://heraldodemexico.com.mx/estados/confirman-sentencias-condenatorias-a-19-implicados-en-caso-
guarderia-abc/ Consultado el 20 de febrero de 2019.  
48 https://lasillarota.com/estados/tribunal-reduce-penas-a-implicados-en-caso-abc/156337 Consultado el 20 de 
febrero de 2019. 
49 https://www.eluniversal.com.mx/estados/quienes-son-los-sentenciados-por-el-caso-abc-que-siguen-en-libertad 
Consultado el 15 de febrero de 2019. 
50 Ídem. 
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Por último, en Sesión del 3 de octubre de 201851, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su 
Primera Sala y a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, decidió ejercer su facultad de atracción 
en las solicitudes 222/2018 y 223/2018 sobre los hechos relacionados con el incendio de la Guardería ABC. 
Respecto a la solicitud 222/2018, se “consideró que el asunto cumple los requisitos de interés y trascendencia 
para su atracción, porque su análisis podría permitir examinar la regularidad constitucional de la sentencia 
reclamada, específicamente la parte en que –a raíz de un control ex officio– se declaró la inconvencionalidad 
del artículo 64 del Código Penal Federal y, por ende, se inaplicó la porción normativa que prevé la regla para 
sancionar el concurso ideal de delitos, vigente en dos mil nueve, para luego configurar una fórmula específica 
al caso concreto, lo cual implicó que las penas de prisión impuestas se elevaran considerablemente”52.  
 
En cuanto a la diversa solicitud 223/2018, “se consideró que las notas de importancia y trascendencia 
también se cumplen, porque la atracción del asunto podría permitir a la Primera Sala evaluar si la condena 
impuesta a los sentenciados cumple los estándares respecto a la reparación integral del daño causado a las 
víctimas y ofendidos de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, pero sobre todo, pudiera llevar 
a examinar si la decisión de postergar su cuantificación a través de un incidente de inejecución es compatible 
con el derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en su 
vertiente de justicia pronta”53.  
Dichos asuntos se encuentran pendiente de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.  
El 8 de febrero de 2019, la suscrita, presentó un Punto de Acuerdo54 por el que se exhorta al IMSS, a 
continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la 
Guardería ABC. Esta proposición fue apoyada por la también senadora sonorense, Sylvana Beltrones 
Sánchez del grupo parlamentario del PRI quien además propuso que se citara al “Director de 
Administración, al Director Jurídico y al Titular del Órgano Interno de Control del IMSS a fin de realizar una 
mesa de diálogo y conciliación con los padres de los menores afectados de la guardería ABC…”55 
Dicha propuesta fue considerada de urgente resolución y se aprobó en votación nominal por 95 votos a 
favor, cero en contra y una abstención56.  
En el comunicado No. 034/2019 del 10 de febrero de 2019, se da cuenta que el titular del IMSS, Germán 
Martínez Cázares, acudió a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “a 
solicitar una medida cautelar a fin de que el Instituto pueda seguir brindando servicios y medicamentos a 
familiares de las niñas y niños afectados por el incendio de la Guardería ABC…”57 
Sobre el particular, el 13 de febrero de 2019, la CNDH emitió el Comunicado de Prensa DGC/049/19 en el 
que informa que “el IMSS debe respetar y garantizar los derechos de las personas, obligación a la que no 
puede renunciar o pretender delegar a terceras instancias… también dirigió sendos oficios a la SFP y a la 
ASF para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven y adopten las medidas que permitan al IMSS 
restablecer de inmediato las acciones de reparación integral del daño con motivo de la Recomendación 
49/2009, a la que debe dar cabal cumplimiento”58. 

                                                           
51 http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5763 Consultado el 20 de febrero de 2019. 
52 Ídem. 
53 Ídem. 
54 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89074 Consultado el 8 de febrero de 2019. 
55 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-08-
1/assets/documentos/Propuesta_aprobada_Sen.Sylvana.pdf Consultado el 8 de febrero de 2019. 
56 http://www.senado.gob.mx/64/votacion/3269 Consultado el 8 de febrero de 2019. 
57 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/034 Consultado el 10 de febrero de 2019 
58 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_049.pdf Consultado el 14 de febrero de 
2019. 
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Derivado de lo anterior, mediante el comunicado No. 038/2019, el IMSS informó “que restituye de manera 
inmediata los servicios suspendidos desde noviembre pasado a los familiares de los afectados por el 
incendio ocurrido en la Guardería ABC, el 5 junio de 2009 en Hermosillo, Sonora”59. 
El Senado de la República recibió la respuesta formal por parte del IMSS, a través de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), mediante la cual se da cuenta que el Director General del IMSS le envió el oficio No. 
0952170500/031 de fecha 13 de febrero de 2019, al Delegado Estatal de Sonora, Lic. Guillermo Noriega 
Esparza y al Director del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, Dr. Miguel Ángel Baeza 
Esparza, “a fin de instruir la restitución de manera inmediata de los servicios subrogados, a los familiares 
de los afectados por el incendio ocurrido en la Guardería ABC…”60. 
Por otra parte, es importante señalar que en una nota publicada en el portal de Internet de Notimex, el 
pasado 28 de febrero del año en curso, se indica que el actual director del IMSS, Germán Martínez Cázares, 
dirigió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, en la que expuso que “aunque el IMSS no es parte en los juicios, es de su interés que el caso 
quede completamente resuelto y se determinen las responsabilidades, sanciones e indemnizaciones 
correspondientes. Consideró que se debe dar seguridad y certeza jurídica a las víctimas y sus familias, pues 
el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución prevé que todas las personas tienen derecho a que 
los tribunales les administren justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta”61. 
El 15 de marzo de 2019, el mismo titular del IMSS, compareció ante las Comisiones Unidas de Salud y de 
Seguridad Social del Senado de la República62 e informó que “inició los trámites necesarios ante la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) para ofrecer una disculpa pública a los padres de los 49 niños que 
fallecieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido en junio de 2009, en Hermosillo, Sonora”63.  
Estos antecedentes que se han descrito de manera enunciativa, más no limitativa, nos permiten recordar 
y tener presente, parte de los principales acontecimientos que han sucedido a partir del incendio de la 
Guardería ABC. 

CONSIDERACIONES 
 

A casi 10 años del incendio de la Guardería ABC, es inadmisible que aún no se haya impartido justicia a las 
víctimas y a sus familiares, ni esté claro lo que originó esa tragedia, ni se hayan determinado completamente 
las responsabilidades, por acción o por omisión, de las autoridades municipales, estatales o federales 
correspondientes.  
 
Cabe señalar que inicialmente había 32 personas procesadas, donde se incluía a servidores públicos de alto 
nivel jerárquico de los tres órdenes de gobierno, sin embargo, la lista se depuró y sólo se ha imputado 
responsabilidad a 19 personas de los 22 presuntos culpables, todos ellos funcionarios de menor nivel64. 
Además, las sentencias dictadas han sido apeladas.  

                                                           
59 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201902/038 Consultado el 15 de febrero de 2019. 
60 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-02-28-
1/assets/documentos/DGPL_2P1A_406_SEGOB_IMSS.pdf Publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la 
República número LXIV/1SPO-92 de fecha 28 de febrero de 2019 y consultado en esta misma fecha. 
61 http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/670721/pide-germ%C3%A1n-mart%C3%ADnez-sancionar-a-
responsables-de-caso-de-guarder%C3%ADa-abc Consultado el 28 de febrero de 2019. 
62 https://youtu.be/lhgVIkKo5DI Consultado el 19 de marzo de 2019. 
63 https://www.milenio.com/politica/guarderia-abc-imss-alista-disculpa-publica-caso Consultado el 15 de marzo de 
2019. 
64 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/06/5/enterate-guarderia-abc-que-ha-pasado-con-los-
responsables Consultado el 20 de febrero de 2019 
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Por ejemplo, en mayo de 2016 se sentenció a dos de los cinco dueños de la Guardería ABC a 28 años de 
prisión, pero hay todavía 10 casos están sin sentencia.   
 
El hecho de que a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un proceso 
jurídico que le conllevó varios meses de análisis, haya atraído dos Juicios de Amparos relacionados con los 
expedientes penales derivados del incendio de la Guardería ABC, nos da la oportunidad de aportar elementos 
que permitan que las familias de las víctimas puedan obtener justicia, que hasta la fecha, les ha sido negada, 
ya que el Estado Mexicano, a través de autoridades de los tres niveles de Gobierno, violaron los derechos 
humanos de los 49 menores de edad que murieron, además de 70 más que quedaron lesionados con daños 
físicos irreparables, y de un número aún no calculado que estuvieron expuestos, debiendo llevar 
tratamientos médicos de por vida derivado de la peor tragedia infantil en nuestro país.  
 
Como podemos darnos cuenta, la impunidad con que ha sido tratado este caso desde el punto de vista 
jurídico es evidente, y ha sido el sello característico de esta historia. Ha habido impunidad en todas las 
exigencias de justicia que han realizado los padres y los familiares de los menores a lo largo de todos estos 
años. No es posible, ni admisible que a casi una década del incendio, las instituciones encargadas de impartir 
justicia, no hayan culminado las investigaciones, ni determinado las sanciones a todas las personas 
involucradas en el incendio de la Guardería ABC, que al paso del tiempo se ha convertido en una marca 
imborrable no tan sólo para la ciudad de Hermosillo y sus habitantes, sino para todo el país, ya que además 
de ser considerada la peor tragedia infantil en la historia de México, es también el acontecimiento que dejó 
al descubierto lo mal que funcionan diversas instituciones del Estado Mexicano, cuando se está prestando 
un servicio. 
 
En ese sentido, desde el Senado de la República tenemos la posibilidad de contribuir a que situaciones como 
estas nunca caigan en el olvido de la sociedad y a que se haga justicia. Existen diversas pruebas y testimonios 
que indican que el incendio de la Guardería no fue un accidente fortuito, sino la consecuencia de una sucesión 
de complicidades gubernamentales, de actos de corrupción en todos niveles, de negligencias, acciones y 
omisiones que han marcado la historia de México, ya que han dejado en evidencia la incapacidad del Estado 
Mexicano para hacer justicia de manera pronta, expedita y eficaz, velando así por el derecho que tienen las 
víctimas a ser restituidos o reparados en el ejercicio de sus derechos fundamentales previstos en la 
Constitución Federal y en los instrumentos internaciones que México ha suscrito en la materia de derechos 
de los niños y que en todo momento protegen el principio del interés superior del menor. 
 
En el ámbito de sus atribuciones, esta Soberanía busca contribuir, a través de una Comisión Especial para dar 
seguimiento a los hechos sobre el incendio de la Guardería ABC, a que las distintas autoridades involucradas 
en las investigaciones y resoluciones de los asuntos que tienen a su cargo, puedan llegar a su fin con 
imparcialidad, objetividad, eficiencia y eficacia, así como que se imparta justicia, se determinen las 
responsabilidades y se establezcan las sanciones que correspondan. 
 
Cabe mencionar que, aunque esta no es la primera ocasión que este asunto se aborda en el Congreso de la 
Unión; sí es la primera vez que la presente LXIV Legislatura lo retoma para efectos de crear una Comisión 
Especial, y es la primera donde se pretende impulsar la adopción de una modalidad diferente en donde 
además de contribuir a que las autoridades competentes de cada uno de los órdenes de gobierno realicen 
las acciones necesarias a fin de que las víctimas obtengan justicia y les sea reparado el daño que les fue 
causado, también coadyuve en la obtención de información que permita el deslindar las responsabilidades 
administrativas o penales que el caso amerita respecto de los hechos ocurridos en la Guardería ABC.  
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No es posible que a diez años del incendio de la Guardería ABC, se hayan realizado múltiples investigaciones 
sin que hasta el momento, no hayan llegado al fondo del asunto, ya que no se han sancionado a los altos 
funcionarios que estuvieron implicados en estos lamentables acontecimientos.  
 
En tal virtud, es que vengo a solicitar la creación de una Comisión Especial que tenga como finalidad principal 
darle seguimiento a los acontecimientos ocurridos en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, así como a la 
aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 
 
Sobre el particular es que considero que existen dos argumentos fundamentales que se convierten en la base 
de la presente petición a esta Honorable Asamblea, ya que cada uno de estos rubros, permitirán que la 
Comisión Especial que se está solicitando se integre, tenga un gran campo de acción y cúmulo de trabajo, en 
particular para que desde este Recinto Legislativo recuperemos la memoria de un hecho que no debe quedar 
en la impunidad. 
 
El primer argumento es el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la 
decisión de atraer dos amparos de la Guardería ABC, el 222/2018 y el 223/2018; uno de ellos es el promovido 
por 19 de los sentenciados, que impugnaron las penas que le impusieron por el caso, y el otro es el promovido 
por los familiares de las víctimas, quienes exigen lo contrario, es decir, penas mayores para los responsables 
de los delitos.  
 
En ese sentido, recordemos que en junio del año pasado, un Tribunal Federal sentenció a esas 19 personas, 
entre ellos dos socios de la Guardería, la ex – jefa del Departamento de Guarderías y el Delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
El principal argumento jurídico por el que fueron imputados y declarados culpables es que los sentenciados 
incurrieron en el incumplimiento y la vigilancia de diversos ordenamientos aplicables para avalar el adecuado 
funcionamiento del servicio de la Guardería ABC y la indebida ocupación de la bodega contigua perteneciente 
a la Secretaría de Hacienda del Estado.  
 
Lo que en ambos Amparos se analizar la constitucionalidad y convencionalidad que realizó el Juez de distrito 
al inaplicar el artículo 64 del Código Penal Federal, vigente con anterioridad a su reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, y con ello determinar si es jurídicamente justificable la 
cuantificación de la sanción que realizaron a través de un incidente de inejecución, determinando si esto es 
compatible con el derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal.  
Este hecho tan trascendental jurídicamente hablando le brinda al caso la esperanza para que se haga justicia 
y se les resarza eficazmente el daño a todos los familiares de las víctimas que sobrevivieron a la tragedia; ya 
que será el máximo Tribunal del país el que tenga la oportunidad de ser la instancia que resuelva de manera 
definitiva el caso. 
 
El segundo argumento es que desde esta Comisión Especial que se está proponiendo crear, se realice como 
parte de su trabajo ordinario, un análisis profundo sobre la eficacia de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que después del incendio de la Guardería 
ABC, las deficiencias en los servicios que presta el Estado, ha ocasionado que menores de edad fallezcan por 
razones diversas, desde bronco aspiración o descuido por dejar una cisterna abierta.  
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Lo cual denota deficiencias tanto en las capacitaciones que se le brindan a las personas que están a cargo de 
los grupos de niños, como en la base que debe tener un ordenamiento jurídico que sea eficaz y que resuelva 
los múltiples problemas que se puedan ocasionar en los lugares donde se atienden a niños menores de edad.  
Las razones aquí presentadas, le brindan a la presente proposición la vigencia sobre la importancia de por 
qué se debe impulsar la creación de esta Comisión Especial; particularmente para todos aquellos que piensen 
que el caso de la Guardería ABC ha concluido, y no tenemos que seguir abordándolo. Todo lo contrario 
compañeros senadores, es un caso que no ha podido concluirse en virtud de que las víctimas no han 
alcanzado la justicia.  
 
A continuación y de manera respetuosa, se presentan los nombres de los niños que perdieron la vida en el 
incendio del 5 de junio del año 2009, en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora: 
1. María Magdalena Millán García 
2. Andrea Nicole Figueroa 
3. Emilia Fraijo Navarro 
4. Valeria Muñoz Ramos 
5. Sofía Martínez Robles 
6. Fátima Sofía Moreno Escalante 
7. Dafne Yesenia Blanco Losoya 
8. Ruth Nahomi Madrid Pacheco 
9. Denisse Alejandra Figueroa Ortiz 
10. Lucía Guadalupe Carrillo Campos 
11. Jazmín Pamela Tapia Ruiz 
12. Camila Fuentes Cervera 
13. Ana Paula Acosta Jiménez 
14. Monserrat Granados Pérez 
15. Pauleth Daniela Coronado Padilla 
16. Ariadna Aragón Valenzuela 
17. María Fernanda Miranda Hugues 
18. Yoselín Valentina Tamayo Trujillo 
19. Marian Ximena Hugues Mendoza 
20. Nayeli Estefania González Daniel 
21. Ximena Yanes Madrid 
22. Yeseli Nahomi Baceli Meza 
23. Ian Isaac Martínez Valle 
24. Santiago Corona Carranza 
25. Axel Abraham Angulo Cázares 
26. Javier Ángel Merancio Valdez 
27. Andrés Alonso García Duarte 
28. Carlos Alán Santos Martínez 
29. Martín Raymundo de la Cruz Armenta 
30. Julio César Márquez Báez 
31. Jesús Julián Valdez Rivera 
32. Santiago de Jesús Zavala Lemas 
33. Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas 
34. Xiunelth Emmanuel Rodríguez García 
35. Aquiles Dreneth Hernández Márquez 
36. Daniel Rafael Navarro Valenzuela 
37. Juan Carlos Rodríguez Othón 
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38. Germán Paúl León Vázquez 
39. Bryan Alexander Méndez García 
40. Jesús Antonio Chambert López 
41. Luis Denzel Durazo López 
42. Daré Omar Valenzuela Contreras 
43. Jonathan Jesús de los Reyes Luna 
44. Emily Guadalupe Cevallos Badilla 
45. Juan Israel Fernández Lara 
46. Jorge Sebastián Carrillo González 
47. Ximena Álvarez Cota 
48. Daniela Guadalupe Reyes Carretas 
49. Juan Carlos Rascón Holguín 
 
Por tanto, es que resulta de suma trascendencia el que desde esta Soberanía se pueda preservar la memoria 
de los 49 niños que murieron, se emprendan las acciones que se especifican en el presente documento, así 
como analizar la eficacia de la citada Ley General, y si de verdad ha cumplido con su objetivo, para que en 
función del resultado de ese análisis, se puedan promover iniciativas de reforma de manera específica que 
tengan como finalidad el mejorar el marco jurídico en la materia a las leyes que según proceda.  
 
En ese sentido, es que me permito presentar la presente Proposición con Punto de Acuerdo que pretende 
contribuir a alcanzar la verdad y la memoria respecto de los hechos ocurridos en la Guardería ABC, intentando 
sentar las bases para que sea ante las autoridades competentes en la materia se obtenga una justicia pronta, 
efectiva e imparcial que brinde a las víctimas la certeza jurídica de saber lo que ocurrió y que los responsables 
reciban su castigo por las autoridades facultades para ello, así como las demás atribuciones que se le 
otorgarán de manera específica. No debemos permitir que el incendio de la Guardería ABC pase de la 
injusticia al olvido. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 119 del Reglamento del Senado de la República someto 
a la consideración de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con carácter de urgente 
resolución, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 
5 de junio de 2009, que originaron el incendio de la Guardería ABC, S. C., de la ciudad de Hermosillo, Estado 
de Sonora. 
 
Segundo. La Comisión Especial tiene por objeto coadyuvar a la obtención de información que permita 
deslindar las responsabilidades penales, civiles, administrativas o cualquier otra que el caso amerita respecto 
del incendio de la Guardería ABC, así como analizar la aplicación eficaz de la Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil65, y en su caso, promover la aprobación de 
reformas a ésta y a las demás las leyes específicas que se vinculen con el tema aquí abordado.  
Tercero. La Comisión Especial se integrará por un máximo de diez miembros. Su Presidencia estará a cargo 
del Grupo Parlamentario mayoritario en el Senado de la República y sus integrantes son: 

1. Senadora Lilly Téllez, Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional. 

                                                           
65 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2011. 
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2. Senadora Nestora Salgado García, Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional. 
3. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
4. Senadora Claudia Edith Anaya Mota, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
5. Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
6. Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
7. Senador Juan Manuel Fócil Pérez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
8. Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
9. Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 
10. Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, Sin Grupo. 

 
Cuarto. La Comisión Especial estará vigente durará el tiempo que sea necesario hasta que cumpla el objeto 
que originó su creación. 
 
Quinto. De manera anual, la Comisión Especial emitirá un Informe de Labores en el que de forma concreta 
se vean reflejados los avances y demás actividades que haya realizado en ese periodo de tiempo. 
 
Sexto. La Comisión Especial acatará las disposiciones jurídicas y reglamentarias que le son aplicables a las 
comisiones ordinarias, de conformidad con el Marco Jurídico del Congreso de la Unión y del Senado de la 
República. 
 
Séptimo. La Comisión Especial contará con un Consejo Consultivo que estará integrado por los padres de 
familia de las víctimas, y que tendrá como finalidad el orientar y asesorar a los miembros de la Comisión 
respecto de la forma en que se pueda impulsar la recuperación de la memoria del incendio de la Guardería 
ABC. Para todo lo relativo a la creación, objeto, características y dinámica de trabajo que tendrá el Consejo 
Consultivo, la Comisión Especial emitirá un Acuerdo de creación en donde estará especificado todo lo 
anterior. 
 
Octavo. En el desarrollo de sus funciones, la Comisión Especial tendrá la posibilidad de reunirse con las 
víctimas del caso, generando un esquema de Audiencias Públicas, así como organizar reuniones de trabajo 
con los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que estime pertinentes. 
 
Noveno. Para su funcionamiento, la Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y 
financieros que serán aprobados por la Comisión de Administración. 
 
Décimo. De encontrar elementos jurídicos suficientes, los miembros de la Comisión Especial se encargarán 
de presentar, ante las instancias correspondientes, las quejas o denuncias correspondientes.  
Senado de la República, Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.  
 

ATENTAMENTE 
 

LILLY TÉLLEZ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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104. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que se investiguen todos y cada uno de los puntos 
del "Informe de primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la 
Judicatura Federal". 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL, A EFECTO DE QUE SE INVESTIGUEN, TODOS Y CADA UNO DE LOS 
PUNTOS DEL "INFORME DE PRIMEROS HALLAZGOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL". 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario MORENA con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción ll y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Poder Judicial de la Federación (PJF) es la instancia que, por mandato expreso, tiene bajo su resguardo 
tanto la garantía de los derechos humanos como la valiosa función de impartir justicia a las y los mexicanos 
de forma independiente, imparcial, expedita, objetiva y gratuita. Como tal, quienes lo integran, ministros, 
magistrados, jueces y demás personal judicial, tienen la obligación legal y moral de ser ciudadanos 
ejemplares tanto en el desempeño de sus funciones públicas como en su ejercicio profesional. 
 
Este mandato les impone obligaciones específicas en el desempleo de las labores jurisdiccionales y en 
aquellas encomiendas administrativas inherentes a su cargo, tales como el manejo administrativo de los 
juzgados, ponencias y salas, o -en los casos de máxima dirección-, el manejo responsable, transparente y 
legal de los recursos públicos que les son asignados para el ejercicio de su función.  
 
Anualmente el Congreso de la Unión, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones constitucionales, 
asigna anualmente un presupuesto determinado para ser ejercidos por el PJF, de tal forma que cuente con 
los recursos necesarios para garantizar la impartición de justicia. Tales recursos deben ser imperativamente 
ejercidos con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, conforme a la Constitución 
General de la República y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Su cumplimiento es revisado anualmente tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por los 
órganos del Poder Judicial competentes para ello, con lo que se pretende garantizar un uso adecuado del 
erario y de los bienes públicos. 
 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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En el ejercicio 2018, al Poder Judicial de la Federación le fueron asignados 61 mil 838 millones de pesos. 
Para este 2019 el Poder contará con 63 mil 656.7 millones de pesos,66 los cuales -además de estar sujetos 
a las disposiciones referidas- deben atender aquellas prescritas en el artículo 94 constitucional.  
 
El segundo párrafo de dicha disposición señala que "la administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, 
establezcan las leyes". En esta lógica, es facultad y obligación inherente a ese órgano colegiado vigilar el 
uso adecuado de los recursos públicos que son destinados a todos los órganos que conforman el PJF, en 
tanto instrumentos indispensables para el correcto desarrollo de la función judicial. 
 
Sobre este punto, en días recientes diversos diarios de distribución nacional, particularmente El 
Universal, dieron a conocer los resultados del "Informe de primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva 
de Administración del Consejo de la Judicatura Federal", que dan cuenta de diversas irregularidades 
detectadas por el órgano de administración interna del Poder Judicial, que pudieron haber causado un 
daño al erario de 5 mil 428.29 millones de pesos.67 
 
Según el documento, mismo que presuntamente fue entregado el pasado 27 de marzo a los integrantes 
del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la revisión del ejercicio del presupuesto 2018 reveló 
anomalías en áreas como: la renta de inmuebles y su mantenimiento, la creación de nuevos órganos 
jurisdiccionales, pago de seguros, administración de recursos humanos, obra pública, contrataciones, 
inventario físico, archivo y documentación, tecnologías de la información, protección civil y modelo de 
gestión administrativa. 
 
Asimismo el Informe reporta que durante el 2018 el Consejo de la Judicatura Federal detectó un 
subejercicio de 5 mil 500 millones de pesos, el cual tuvo un impacto directo en el gasto corriente y en la 
inversión. De haberse implementado medidas correctivas en ese ejercicio, sobre todo agilizando los 
diferentes procedimientos de contratación tanto de adquisiciones como de servicios y de obra pública, 
hoy se contaría con recursos económicos suficientes para el mantenimiento y fortalecimiento de la 
infraestructura; sin embargo, la situación es justamente contraria y ello pone en riesgo la operación en 
los inmuebles a cargo del Consejo de la Judicatura Federal teniendo un impacto directo en la impartición 
de justicia. 
 
En relación con algunos inmuebles, de conformidad con el multicitado informe y diversas fuentes 
periodísticas, las irregularidades en la administración del expresidente Ministro Luis María Aguilar 
Morales habrían generado un daño patrimonial de 426.7 millones de pesos, pues —por citar un 
ejemplo— actualmente renta cinco edificios para órganos jurisdiccionales que no están en uso y a los que 
se les invirtieron cerca de 48.9 millones de pesos en remodelaciones y adecuaciones.68 
 
Actualmente, prosigue el documento, el CJF está en riesgo de ser demandado por la falta de seguimiento, 
control y evaluación del contrato de obra, adjudicado en 2017, para la edificación de un Centro de Justicia 

                                                           
66 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, p. 41. [en línea] [fecha de consulta: 15 de abril 
de 2019] Disponible en: http://bit.ly/2UlpmZs  
67 Lastiri, Diana, “Hallan daño Patrimonial de más de 5 mil mdp en Judicatura”, El Universal, publicada el 2 de abril de 
2019 [en línea] [fecha de consulta: 15 de abril de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2UV1CzG  
68 Lastiri, Diana, “Con Aguilar, obras incompletas en el Poder Judicial”, publicada el 3 de abril de 2019. [en línea] [fecha 
de consulta: 15 de abril de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2UF2fOy  

http://bit.ly/2UlpmZs
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Penal Federal en el Estado de Oaxaca, pues no se cuenta con los recursos necesarios para cumplir con los 
compromisos que se suscribieron en la pasada administración, por la erogación de gastos no 
recuperables. 
 
De conformidad con lo que se ha difundido, existen diversas irregularidades tanto en este contrato de 
obra, como en los relacionados a los Centros de Justicia Penal de Reynosa, en donde las irregularidades 
son bastante más escandalosas, pues se detectó la adquisición de un inmueble que no cumple con las 
dimensiones mínimas de superficies, que fue adquirido a una empresa constructora de reciente 
constitución y, cuya razón social pertenecía a otra persona moral que, previamente, se dedicaba a la 
venta de alimentos y bebidas. 
Entre los compromisos de obra pública contraídos por el Consejo de la Judicatura Federal durante la 
administración pasada, 22 de ellos requieren de una inversión de 94.1 millones de pesos que debieron 
ejercerse durante el 2018; sin embargo, por una evidente mala planeación y ejecución del gasto, se 
pospuso y hoy está supeditado a la suficiencia presupuestal del ejercicio 2019. 
 
Estos datos son contundentes, y de confirmarse la anómala administración y las irregularidades por la 
autoridad fiscalizadora, es de esperarse que haya una consecuencia, pero además que se realicen 
acciones de fondo para que dejen de ocurrir estas situaciones profundamente lesivas para el país.  
 
Por encima de la coyuntura, el Poder Judicial, en su papel de garante de la impartición de justicia, debe 
asegurarse de infundir un sistema de valores que mantenga como pilares del actuar de sus miembros la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como garantizar que tales principios no estén  sujetos a 
decisiones personales ni de grupo, sino que respondan claramente a un sistema de control, de pesos y 
contrapesos, como una política de Estado para prevenir, sancionar, imposibilitar y erradicar cualquier 
acto de corrupción.  
 
El Estado mexicano debe está obligado a combatir con todas sus capacidades el flagelo de la corrupción, 
que tan lesivamente ha proliferado bajo el amparo de autoridades que faltan a su deber. Al respecto, la 
disminución y erradicación de este mal tiene que ver con la construcción y el fortalecimiento de los 
sistemas de integridad, pero además, también con un sistema de procuración de justicia efectivo en 
donde la impunidad deje de ser la constante.  
 
Según el Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI-MEX 2018), el país presenta una situación de 
impunidad generalizada en niveles altos sobre todo cuando se comparar la situación nacional con la de 
otros países. El indicador destaca que México ocupa el cuarto lugar69 y, del continente americano, es el 
país con el mayor índice de impunidad. Tomando en cuenta a las 32 entidades, el promedio nacional del 
IGI-MEX 2018 aumentó a 69.84 puntos, en comparación con la última medición de 2016 que fue de 
67.42.70 
 

                                                           
69 El Informe destaca que Croacia es el país con menor índice de impunidad con 36.01, mientras que Filipinas es el país 
con el puntaje más elevado con 75.6 puntos, lo que significa que ha sido clasificado como el país más corrupto de 
aquellos que considera el estudio.  
70 Le Clercq Ortega y Sánchez Lara (coords). Índice Global de Impunidad México 2018. Universidad de las Américas 
Puebla, marzo, 2018, p. 7. [en línea] [fecha de consulta: 15 de abril de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2UEnakz  
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Asimismo, el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, elaborado por Transparencia Internacional, 
ubica a México en el lugar 138 de 180 países evaluados, es decir, tres posiciones por debajo de la posición 
que el mismo estudio otorgó a nuestro país en 2017.71  
 
En este orden de ideas, la corrupción no sólo mina la capacidad del Estado para crear un sistema que 
tienda hacia la justicia, la seguridad y la equidad, sino que afecta determinantemente el desarrollo 
económico del país de manera sensible.  
 
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., señala que la corrupción supone para 
México un freno mayúsculo para el desarrollo a causa de los costos económicos, políticos y sociales 
asociados a ella. Así, señala que los países con problemas serios en este ámbito captan hasta 5% menos 
Inversión que sus similares donde el sistema de justicia es eficaz; las empresas pierden hasta 5% de sus 
ventas anuales, y en consecuencia, hay pérdida de 480 mil empleos anuales; y el Producto Interno Bruto 
se contrae 2%, cifra que representa el crecimiento total del país en los últimos años.72 
 
No es de sorprenderse que, en condiciones de impunidad y por las repercusiones que origina la 
corrupción en la economía nacional, exista una insatisfacción generalizada de la población, lo que trae 
consecuencias directas en el bienestar y en el aumento de altos índices de violencia y criminalidad.  
 
De modo tal que el tema de la supuesta corrupción que priva en el Poder Judicial no es un asunto cuyas 
repercusiones le afecten exclusivamente; sus implicaciones forman parte de un flagelo contra el país 
mismo y contra todas y todos los mexicanos. Es éste el motivo que subyace a la solicitud que se presenta.  
 
Este exhorto no pretende ser invasivo de las atribuciones y facultades del Poder Judicial ni tampoco 
responde a una dinámica de pugna entre Poderes de la Unión, sino que tiene como espíritu coadyuvar a 
la concreción y el establecimiento definitivo de un sistema de cambio profundo en la administración del 
país, para que los beneficios sociales, económicos y políticos lleguen efectivamente a todas y todos los 
mexicanos, por encima de los discursos y las buenas intenciones plasmadas en un papel.  
 
Como podemos observar, compañeras y compañeros senadores, de ser confirmadas las irregularidades 
señaladas, los daños al erario y al patrimonio del Estado Mexicano serían cuantiosos. Este posible agravio 
debe ser revisado a profundidad por las instancias de revisión, tanto internas como externas, y la 
autoridad tiene que precisar las faltas cometidas, así como actuar expeditamente para realizar los 
procedimientos de responsabilidad y resarcitorios necesarios a efecto de salvaguardar la integridad del 
patrimonio del Estado Mexicano y del Poder Judicial Federal en lo particular. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, compañeras y compañeros senadores, someto a consideración 
de esta honorable Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- En apego a los principios de división de poderes, transparencia y rendición de cuentas y con 
un ánimo de colaboración, el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ministro Arturo Zaldívar 

                                                           
71 Transparencia Internacional. “Corruption Perception Index 2018”, México [en línea] [fecha de consulta: 15 de abril 
de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2IlSFti  
72 Casar, María Amparo, México, Anatomía de la Corrupción, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., mayo, 
2015. [en línea] [fecha de consulta: 15 de abril de 2019]. Disponible en: http://bit.ly/2KPGAOS  
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Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal, a que en uso de sus facultades constitucionales y legales, sean revisados e investigados todos y 
cada uno de los puntos derivados del "Informe de primeros hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de 
Administración del Consejo de la Judicatura Federal"  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal a que, 
en atención a las obligaciones presupuestarias y las disposiciones legales aplicables a la responsabilidades 
los servidores públicos judiciales, se lleven a cabo los procedimientos administrativos y disciplinarios 
correspondientes a la investigación y sanción de quienes hubieren incurrido en acciones u omisiones que 
generaran algún tipo de detrimento al erario y al patrimonio del Poder Judicial Federal. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, una vez 
practicadas las auditorías a los diversos capítulos de gasto del Poder Judicial de la Federación, emprenda 
de inmediato las acciones correspondientes que se deriven de las atribuciones que en materia de 
fiscalización le facultan la Ley y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a los veintitrés días del mes de abril de 2019. 
 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 

Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
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105. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exige a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a que cumplan con su obligación legal establecida en 
el artículo 391 Bis y hagan públicos los Contratos Colectivos de Trabajo, depositados ante ellas. 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1345 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1346 
 

 

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1347 
 

  

 

 
 
106. 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. 
 
 
 
 
107. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República convoca a una reunión de trabajo con la titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, con el objeto de conocer el plan de trabajo y las 
acciones que implementará para cumplir con sus atribuciones legales. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE ABRIL Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
108. De senadores integrantes de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar 
al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones; así 
como el impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo 
de la Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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109. De las senadoras y los senadores de diversos grupos parlamentarios, por el que se solicita a los 
titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República, no revictimizar a la C. 
María Isabel Miranda de Wallace, como víctima indirecta de secuestro. 
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EFEMÉRIDES 

De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al 
"Día de la Madre Tierra". 
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Internacional de la Madre Tierra. 
 

Oh Tierra en tu inmenso y magnifico curso,  
América, Europa, Asia, y África  

se presentan a la luz del Sol, uno a su vez;  
a la hora en que nació el día.  

                                                     Víctor Hugo (1802- 1885)73. 
 
El día Internacional de la Madre tierra se celebra el 22 de abril74, con la finalidad de recordar que la tierra y 
todo lo que habita en ella es parte de nuestro hogar, el nacimiento de esta celebración a través de la 
resolución A/RES/63/278 de la Asamblea General de Naciones Unidas, busca sensibilizar y concientizar a la 
población mundial en temas de protección y cuidado en diversos temas75. 
 
En los últimos años hemos visto a través de diversos informes, como los que ha presentado el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la situación alarmante en la que se encuentra el globo 
terrestre, entre los temas más relevantes a considerar son la perdida de las áreas verdes, contaminación de 
los mares y las especies en peligro de extinción. 
 
Aunque la lista es basta dentro de los informes que se han presentado, el trabajo de la Comunidad 
Internacional también ha ido en aumento, la labor continua con los diferentes organismos que han permitido 
una subsanación dentro de algunos ecosistemas y han alcanzado un equilibrio entre las necesidades 
económicas y las ambientales. 
 
El informe más actual de PNUMA, presentado el pasado mes de marzo del presente año muestra que muchas 
de las áreas están en situación de preocupación ambiental y que el deterioro de estas se está acelerando, 
dicho informe muestra el impacto que tiene en muchas otras áreas, como lo es en el sector de salud con 
respecto al problema ambiental sobre la contaminación del aire76. 
 
Dentro de esta problemática se tiene que atender los 7 millones de personas que entra dentro de las 
estadísticas de decesos, nuestro país como se ha visto en ciertos Estados de la República se han activado las 
alertas por contingencia ambiental a través de la Dirección de Monitoreo Atmosférico77 lo que nos permite 
observar que la calidad del aire no es la adecuada para los que habitan dentro de estas zonas. 
 

                                                           
73 Ô terre, dans ta course immense et magnifique,  
L'Amérique, et l'Europe, et l'Asie, et l'Afrique  
Se présentent aux feux du Soleil tour à tour ;  
à l'heure où naît le jour, El poema fue creado por Victor Hugo, un poeta romántico francés. Recuperado de: 
https://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-o-terre-dans-ta-course-immense.php  
74 Sistema de Naciones Unidas, Día Internacional de la Madre Tierra, Recuperado de; 
http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-madre-tierra/  
75 Journée Mondiale, Recuperado de: https://www.journee-mondiale.com/112/journee-mondiale-de-la-
terre.htm   
76 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2019)  Recuperado de: 
https://www.unenvironment.org/annualreport/2018/index.php#ch-08  
77 Dirección de Monitoreo Atmosférico, Recuperado de: http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php   

https://www.poesie-francaise.fr/victor-hugo/poeme-o-terre-dans-ta-course-immense.php
http://onu.org.pe/dias-internacionales/dia-internacional-de-la-madre-tierra/
https://www.journee-mondiale.com/112/journee-mondiale-de-la-terre.htm
https://www.journee-mondiale.com/112/journee-mondiale-de-la-terre.htm
https://www.unenvironment.org/annualreport/2018/index.php#ch-08
http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 23 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1353 
 

  

 

El caso emblemático a presentar es la Ciudad de México que ha mostrado índices de incremento en la mala 
calidad del aire desde 2016, en donde mostro una de las peores crisis ambientales de la historia, sin embargo 
estos no tuvieron una baja puesto que para los siguientes años el problema persistió, en este 2019, se han 
tomado medidas que buscan una disminución ante este fenómeno78. 
 
Este año en el marco del diálogo interactivo la ONU puso a discusión el tema “La Madre Tierra en la aplicación 
de la educación sobre el cambio climático” que tiene el fin de discutir las contribuciones para promover la 
armonía con la naturaleza y el justo balance con la economía, la sociedad y las necesidades ambientales79. 
 
En cuanto a México el trabajo en sectores de medio ambiente han sido variantes un ejemplo en turno es el 
Programa de Gestión para mejorar la calidad del aire, también conocidos como ProAire80, que son 
instrumentos para establecer medidas en tiempos para revertir las anomalías en el deterioro del cambio 
climático. 
 
El día Internacional de la Madre Tierra es importante para todos los integrantes del Partido Verde, por estas 
razones ha propuesto reformas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y en la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para lograr el trabajo conjunto con la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y los gobiernos de las entidades federativas para que se desarrollen 
programas de preservación ambiental y pueda subsanar en alguna medida el deterioro81.  
 
Recordemos que solo tenemos una Madre Tierra y es responsabilidad de todos su cuidado, no dejemos que 
por nuestra falta de compromiso perdamos este lugar llamado hogar. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 22 de abril de 2019. 
 

 
SENADORAS Y SENADORES 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
  

                                                           
78 Del Seguimiento hemerográfico, Recuperado de: 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/02/actualidad/1551492696_763421.html  
79 Del Programá de Naciones Unidas, Armonía con la Naturaleza, Recuperado de: http://www.harmonywithnatureun.org  
80 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Programa de Gestion para mejorar la calidad del aire (ProAire) 2019, 
Recuperado de: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire  
81 Recuperado de la Prensa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
https://www.partidoverde.org.mx/prensa/diputados/posicionamientos/20419-posicionamiento-de-la-pdta-de-la-comision-de-
medio-ambiente-sustentabilidad-cambio-climatico-y-recursos-naturales-beatriz-manrique-para-fundamentar-el-dictamen-que-
reforma-la-fraccion-vi-del-art-112-de-la-ley-gral-del-equilibrio-ecologico-y-la-proteccion-al-ambiente  

https://elpais.com/sociedad/2019/03/02/actualidad/1551492696_763421.html
http://www.harmonywithnatureun.org/
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire
https://www.partidoverde.org.mx/prensa/diputados/posicionamientos/20419-posicionamiento-de-la-pdta-de-la-comision-de-medio-ambiente-sustentabilidad-cambio-climatico-y-recursos-naturales-beatriz-manrique-para-fundamentar-el-dictamen-que-reforma-la-fraccion-
https://www.partidoverde.org.mx/prensa/diputados/posicionamientos/20419-posicionamiento-de-la-pdta-de-la-comision-de-medio-ambiente-sustentabilidad-cambio-climatico-y-recursos-naturales-beatriz-manrique-para-fundamentar-el-dictamen-que-reforma-la-fraccion-
https://www.partidoverde.org.mx/prensa/diputados/posicionamientos/20419-posicionamiento-de-la-pdta-de-la-comision-de-medio-ambiente-sustentabilidad-cambio-climatico-y-recursos-naturales-beatriz-manrique-para-fundamentar-el-dictamen-que-reforma-la-fraccion-
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De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Hemofilia. 
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De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Meningitis. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
LISTA CON LOS FOLIOS DE LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS A ENTREVISTA PARA OCUPAR EL PUESTO DE 
DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, con motivo de las 
comparecencias de las y los ciudadanos designados como Embajadores y Cónsules Generales, que se 
llevará a cabo en los siguientes días: 

- Lunes 22 de abril de 2019, 12:00 horas, Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez 
Hernández". 
- Martes 23 de abril de 2019, 17:00 horas, Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política. 
- Miércoles 24 de abril de 2019, 12:00 horas, Sala de Protocolo de la Junta de 
Coordinación Política. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ 
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, se llevará a cabo el martes 23 de abril del año 
en curso, a las 16:00 horas, en las salas 3 y 4, Planta Baja, del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. PEDRO 
HACES BARBA  
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo", misma que se llevará a cabo el 
martes 23 de abril de 2019, a las 16:30 horas, en la sala 1, del piso 14, de la Torre de Comisiones, Senado 
de la República. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el próximo martes 23 
de abril de 2019, a las 17:00 horas, en la sala de protocolo "Ifigenia Martínez" de la Mesa Directiva, ubicada 
en la planta baja de esta sede legislativa. 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, se llevará a cabo el día miércoles 
24 de abril a las 10:00 horas, en la sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República. 

 
 
  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
Convocatoria y Orden del Día de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se realizará 
el 24 de abril del presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, se llevará a cabo con carácter privado el 24 de 
abril de 2019, a las 12:30 horas, en la sala 1 de Planta Baja en el edificio del hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 24 de 
abril del presente año, a las 12:00 horas, en el Salón de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández", ubicado 
en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 24 de 
abril del presente año, a las 12:30 horas, en el Salón de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández", ubicado 
en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 24 de 
abril del presente año, a las 13:00 horas, en el Salón de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández", ubicado 
en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 24 de 
abril del presente año, a las 13:30 horas, en el Salón de Protocolo " Ifigenia Martínez Hernández", ubicado 
en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 24 de abril a las 15:00 horas en la Sala 7 del Hemiciclo en Planta Baja del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 
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COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el miércoles 24 
del presente mes y año, sala 2, planta baja del Hemiciclo, a las 17:30 horas. 

 
 
 
  

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión, para que asistan a la Sexta Reunión Ordinaria de 
Trabajo, que se realizará el miércoles 24 de abril a las 17:00 horas, en la sala 1 planta baja del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Convocatoria a la "Reunión de Trabajo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)", el próximo 
lunes 29 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en la Sala "Ifigenia Martínez" de Mesa Directiva, planta baja de 
la Torre de Comisiones, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, Ciudad de 
México. 

 
 
  

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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PUBLICACIONES 

Invitación a las Senadoras y Senadores a la Presentación del informe temático de la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la CIDH: Mujeres Periodistas y libertad de Expresión. Discriminación y violencia 
basada en el género contra las mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión; mismo que tendrá lugar 
el próximo jueves 25 de abril del presente, a las 15:00 horas, en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, de 
Donceles 14, Centro Histórico, Ciudad de México. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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