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del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que durante el ejercicio del presupuesto se asignen recursos suficientes para 
el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ..................... 1615 

28. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a 
iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades encontradas en el 
programa “Aliados Contigo”. ......................................................................................................... 1618 

29. Del Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y 
de Comunicaciones y Obras Públicas del estado de Durango para atender la reparación de la 
Carretera Durango-Tepic, en el tramo Mezquital-Huazamota. ..................................................... 1626 

30. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con 
esta Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia 
muscular de Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a 
una mejor calidad de vida de los pacientes que sufren este padecimiento. ................................ 1626 

31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales a las universidades 
públicas que pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en el Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. ......... 1627 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Jueves 12 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1589 
 

  

 

32. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento del artículo 55 de la 
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; a las Mesas Directivas del Congreso de la 
Unión a que en sus protocolos se entone la décima estrofa del Himno Nacional; y a la Secretaría de 
Educación Pública a incluir en los libros de texto gratuitos la gesta heroica de la victoria del pueblo 
de Tampico y del Ejército Mexicano, el 11 de septiembre de 1829; todo ello para conmemorar los 
190 años del suceso. ...................................................................................................................... 1629 

33. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que 
le asigne un presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que 
viven Violencia Extrema. ............................................................................................................... 1642 

34. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 Congresos estatales para que designen a 
un miembro, con el fin de que se integre a los trabajos del Grupo de Trabajo para el seguimiento a 
la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas. ........................................................................................................................... 1643 

35. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar mecanismos de protección para cumplir 
de manera efectiva con la reciente reforma al Código Civil Federal y la armonización de los 32 
Códigos Civiles locales, en materia de prohibición del matrimonio infantil en México. .............. 1646 

36. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República, a la titular de la Secretaría de 
Energía, al Director General de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, al 
Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, para que se inicie una carpeta de 
investigación sobre los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 2 de septiembre 
de 2019. ......................................................................................................................................... 1653 

37. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, en el Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. ... 1656 

38. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de estado de Veracruz, así como a la titular de la Fiscalía General 
del Estado, para que lleven a cabo acciones para atender de manera urgente las condiciones 
insalubres en las que se encuentra el servicio médico forense del Panteón Jardín Municipal de 
Coatzacoalcos; así como habilitar instalaciones adecuadas que cumplan con los estándares de 
salubridad adecuados para el tratamiento de los cuerpos. .......................................................... 1658 

39. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 12 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1590 
 

 

su estado el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República a que esclarezca los hechos vinculados al cateo del domicilio 
del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, ejecutado en 2007 por la entonces Procuraduría General de 
la República. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que realice 
las investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores con 
cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para que informen sobre 
las causas de dicho desabasto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
3. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza 
en la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro 
Cárdenas–La Unión.   
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, para que informe a 
esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas de los 
transportistas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de las instancias locales 
que marca la ley. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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6. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a difundir en las comunidades y pueblos indígenas, 
los resultados de la aprobación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre los 
estudios de impacto ambiental y los beneficios esperados en el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura considerados en el “Pacto Oaxaca”.  
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El que suscribe, Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS, 
CAMPECHE, GUERRERO, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, TABASCO, VERACRUZ Y YUCATÁN, A 
DIFUNDIR EN LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, LOS RESULTADOS DE LA APROBACIÓN DE LA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOBRE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y LOS BENEFICIOS ESPERADOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
CONSIDERADOS EN EL “PACTO OAXACA”., con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La región sur-sureste de México se ubica al sur del Eje Neovolcánico, aproximadamente a 20° de Longitud 
Norte e incluye los siguientes estados: Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. Dichos estados cubren una superficie de 54 568 km2, y el sur-sureste representa 
aproximadamente un 27.5% del territorio mexicano.1 
 
En esta región convergen numerosas expresiones culturales y una herencia histórica sin igual, gracias al 
legado de las culturas maya, olmeca, mixteca, zapoteca, chontal, huave, zoque, mixe, chinanteco, tzotzil, 
tzeltal, chamula y lacandona, por mencionar algunas. 
 
Esta zona es sumamente rica en recursos naturales como agua, hidrocarburos, minerales y biodiversidad. 
Ello hace de dicho espacio un territorio de interés geoestratégico, de modo que los recursos deben de 
utilizarse de manera responsable y sustentable, para evitar su agotamiento. 
 
Por otra parte, la población del sur-sureste presenta un alto índice de rezago social, reflejado en los bajos 
niveles de escolaridad, carencias en el acceso oportuno a los servicios de salud, falta de oportunidades 
laborales, entre otras necesidades. Los estados del sur-sureste concentran el 56.7% de la informalidad laboral 
del país, el 21.4% del Producto Interno Bruto, el 13.2% de las exportaciones y el 28% de la población.2 

                                                           
1 Cámara de Diputados. Sin fecha. Información del Sur-Sureste de México. Recuperado el 11 de septiembre de 2019 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/297199/977099/file/informacion.pdf  
2 Cifras obtenidas de diagnóstico presentado por el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. Obtenido de: 
M Hernández, L González. 15 de agosto de 2019. El sur-sureste de México se une. El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/El-sur-sureste-de-Mexico-se-une-20190815-0008.html  

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/297199/977099/file/informacion.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/estados/El-sur-sureste-de-Mexico-se-une-20190815-0008.html
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Asimismo, se debe de impulsar el desarrollo económico de la región, aprovechando su gran potencial 
agropecuario, energético, extractivo y turístico, a fin de generar riqueza y bienestar para las poblaciones 
locales. 
 
Por ello, es necesario detonar el gran potencial productivo de la región, atender las necesidades sociales y, 
al mismo tiempo, conservar el patrimonio histórico-cultural y aprovechar de manera sostenible los recursos 
naturales. 
 
En administraciones pasadas se han hecho diversos intentos para impulsar proyectos de infraestructura y 
desarrollo económico en la región, sin que hasta la fecha se haya logrado conciliar o resolver los conflictos 
sociales derivados de una mala gestión de dichos proyectos. 
 
Un área de oportunidad ha sido que no se ha trabajado de forma conjunta y con visión integral, para 
involucrar a todos los actores afectados o interesados, respetando al medio ambiente y a las poblaciones 
locales, para contribuir efectivamente a atender el rezago social. 
 
Por estas razones, el 14 de agosto de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el acto 
público “Hacia un Sur Sureste del Futuro, una Nueva Etapa de Desarrollo, de Industrialización Socialmente 
Incluyente”. En dicho evento fue presentado el “Pacto Oaxaca”, que firmaron el presidente y los nueve 
gobernadores de los Estados del sur-sureste, como un acto de unidad para impulsar las actividades 
productivas, el empleo y el bienestar en esta región.3 
 
En el “Pacto Oaxaca”, el gobierno federal, los gobiernos estatales y la iniciativa privada acordaron una agenda 
para atraer inversiones y crear infraestructura industrial y comercial que se traduzca en mayores empleos y 
crecimiento de la región. Los cuatro objetivos del Pacto son:4 
 

1. Apoyo a la economía popular a través de las microempresas 
2. Creación de proyectos estratégicos 
3. Incentivos para la iniciativa privada y el fomento a la inversión extranjera 
4. Incentivos al comercio exterior 

 
Cabe destacar que el “Pacto Oaxaca” incluye la construcción y rehabilitación de proyectos de infraestructura 
ya existentes, como son: 
 

• Carreteras: Red de carreteras Mitla – Tehuantepec y Acayucan – La Ventosa. El principal objetivo de 
este proyecto es el de mejorar la conectividad para las empresas y los habitantes, beneficiando a 
más de un millón de personas y con una inversión estimada de 12,500 millones de pesos. 

 

• Ferrocarril transístmico: Corredor Multimodal Interoceánico. Este corredor se refiere a un puente 
logístico por vía terrestre, el cual conectará al Golfo de México con el Océano Pacífico. La principal 

                                                           
3 Presidencia de la República. 14 de agosto de 2019. Versión estenográfica del Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del 
Futuro. Recuperado de https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-del-pacto-oaxaca-hacia-
un-sur-sureste-del-futuro  
4 BBVA. 3 de septiembre de 2019. Pacto Oaxaca: infraestructura al Sur – Sureste. Recuperado de 
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-pacto-oaxaca-infraestructura-al-sur-sureste/  

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-del-pacto-oaxaca-hacia-un-sur-sureste-del-futuro
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-del-pacto-oaxaca-hacia-un-sur-sureste-del-futuro
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-pacto-oaxaca-infraestructura-al-sur-sureste/
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acción dentro del plan es la rehabilitación de la línea ferroviaria Coatzacoalcos – Salina Cruz, con una 
inversión estimada de 3,900 millones de pesos. 

 

• Gas: Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integral de gas natural. Como 
parte del corredor transístmico, optimizando la infraestructura existente del oleoducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) de Nuevo Teapa a Salina Cruz, con una inversión estimada de 80.1 millones de 
pesos. 

 

• Puertos: Modernización de los puertos de Oaxaca y de Veracruz; principalmente, Salina Cruz y 
Coatzacoalcos, como nodos finales del tramo transístmico descrito en el punto anterior. La inversión 
estimada es de 2 mil millones de pesos. 

 

• Refinerías: Dos Bocas y refinerías de la región. El proyecto incluye tanto la rehabilitación de refinerías 
del Sureste, como la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. La inversión estimada es 
de 8 mil millones de dólares. 

 

• Tren maya: Construcción y rehabilitación de 1,500 kilómetros de vías ferroviarias. Su principal 
objetivo es la conectividad de ciudades y circuitos turísticos del Sureste del país. La inversión 
estimada es de entre 120 y 150 mil millones de pesos. 

 
Un clima político y económico de certidumbre es clave para la realización y correcta implementación de estos 
proyectos, debido a su dependencia de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Por ello, se 
espera que los resultados del “Pacto Oaxaca” empiecen a observarse a partir de 2020. 
 
No debemos olvidar que toda actividad antropogénica genera un impacto a los ecosistemas. Estos grandes 
proyectos de infraestructura tienen un impacto variable sobre el agua, la tierra, la atmósfera y la 
biodiversidad, por lo que se debe procurar disminuir en lo posible estos impactos ambientales, a fin de no 
agotar los recursos naturales, que constituyen el patrimonio natural del sur-sureste y de todos los mexicanos. 
 
Por lo anterior, el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece 
la evaluación de impacto ambiental como mecanismo por el cual se establecen condiciones a las que se 
sujetarán las obras o actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos, con la finalidad de proteger al 
ambiente y evitar o reducir al mínimo los efectos negativos. 
 
Esta misma Ley faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la autoridad encargada 
de autorizar la manifestación de impacto ambiental, en la cual se describen los posibles efectos en los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad realizada, considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 
 
En este sentido, consideramos adecuado exhortar a los gobiernos de los nueve estados del sur-sureste, para 
que difundan en las comunidades y pueblos indígenas, los resultados de la aprobación de la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre los estudios de impacto ambiental y los beneficios esperados 
en el desarrollos de los proyectos de infraestructura considerados en el “Pacto Oaxaca”. 
 
Con esta medida, estaremos impulsando el conocimiento sobre los proyectos de desarrollo sostenible en la 
región, que permitirán el crecimiento económico en beneficio de la población local, sin poner en riesgo el 
patrimonio natural de la región. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de los Estados de Chiapas, 
Campeche, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, a difundir en las 
comunidades y pueblos indígenas, los resultados de la aprobación de la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales sobre los estudios de impacto ambiental y los beneficios esperados en el desarrollo de 
los proyectos de infraestructura considerados en el “Pacto Oaxaca”.  
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 12 de septiembre de 2019. 
 
 
 

SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados a destinar un presupuesto específico para la instalación de bebederos 
públicos en parques, plazas y hospitales del país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
8. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía un informe con los motivos 
o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de Estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
9. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de Morelos, para que 
implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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10. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para 
Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la República, al tiempo que 
lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
11. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que realicen un informe 
sobre el estado en que se encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
12. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajo decente para las 
trabajadoras y trabajadores del hogar. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer ante esta Cámara a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 
millones de pesos; y, se cita a comparecer al Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel 
Bartlett Díaz, para que explique el origen de los recursos con los que adquirió esas propiedades y para que 
explique por qué omitió declararlas.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
14. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto 
de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se 
deben tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para 
que emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto 
de erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Nayarit, al director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para que agilicen la realización del procedimiento de colocación de implantes de prótesis cocleares en 
pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral.  
 
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit, al director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones agilicen la realización del procedimiento de colación 
de implantes de prótesis cocleares en pacientes con hipoacusia neurosensorial bilateral. 
 
La suscrita CORA CECILIA PINEDO ALONSO, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Senado de la Republica y con fundamento en lo dispuesto  
por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción I y II del Reglamento del Senado de la 
República, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con 
carácter de urgente y obvia resolución por lo que se exhorta al sistema de salud del Estado de Nayarit se 
agilice la cirugía de implante coclear en los niños y niñas nayaritas, conforme al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada de forma unánime por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece que todas las niñas, niños 
y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los 
países que la han firmado, incluido México.5 
 
En la Convención de referencia, en su artículo 24, establece que las niñas y niños tienen derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. 
Asimismo, en el 2011 el Estado mexicano incorpora en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4°, párrafo noveno, garantizando de 
manera plena sus derechos, incluido el de la salud.6 
 
Con la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es 
garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así 
como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y 
garantizar tales derechos; las autoridades federales, estatales y municipales asegurarán la asistencia médica 
y sanitaria para la prevención, tratamiento y rehabilitación así como disponer lo necesario para que los niños 
y niñas reciban la atención apropiada a su condición con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 7 
 
De igual manera, la Ley en mención reconoce en los artículos 2, párrafos segundo y tercero; 17 y 18 el interés 
superior de la niñez. 
 

                                                           
5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17054.html Ratificado por México en septiembre de 1990. 26/08/19. 
6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm. 26708/2019. 
7 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/L290500.html 26/08/19 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17054.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/L290500.html
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Ahora bien, La audición es una de las funciones más importantes del ser humano, sentido fundamental para 
la adquisición del lenguaje, que permite la comunicación.  
 
La pérdida total de la audición (anacusia) o parcial (hipoacusia) que ocurre al nacimiento o durante el 
desarrollo de la vida, ocasiona alteraciones en la adquisición del lenguaje, aprendizaje y finalmente, deterioro 
individual.8 
 
La niñez con pérdida de la audición tiene grandes dificultades para la comunicación verbal y no verbal, como: 
problemas de comportamiento, bienestar psicosocial reducido y menor nivel educativo, en comparación con 
la población en general.  
 
De igual manera, al perder la audición, tendrán dificultad en el aprendizaje, en la gramática, en el orden de 
las palabras, expresiones idiomáticas y otras formas de comunicación verbal lo que derivaría en un mutismo 
total del habla. 
 
Es por ello, que mediante el tamiz auditivo neonatal que es una prueba, sencilla y rápida, se permite detectar 
presencia de hipoacusia o sordera en recién nacidos9;  asimismo, la audiometría tonal, la impedanciometría, 
el test del promontorio, radiografías entre otros, son pruebas que permiten identificar cualquier condición 
anómala en la audición.10 
 
En el caso concreto, la Hipoacusia Neurosensorial es el déficit auditivo debido a la alteración de una o varias 
estructuras del oído interno.11 
 
Dicha, condición puede revertirse mediante el implante coclear que consiste en una cirugía mediante la cual 
se coloca un dispositivo médico electrónico que sustituye la función del oído interno dañado; a diferencia de 
las prótesis auditivas (que amplifican los sonidos), los implantes cocleares realizan el trabajo de las partes 
dañadas del oído interno (cóclea) para proporcionar señales sonoras al oído.12 
 
Ahora bien, en el Estado de Nayarit desde el año 2001, de forma ininterrumpida, rutinaria y programada, se 
venía llevando cabo las cirugías de implantes cocleares en los niños y niñas de hasta cinco años.13 
 
Lamentablemente debido a cuestiones administrativas y de organización del sistema de salud del Estado de 
Nayarit, estas cirugías se han suspendido de forma indefinida, perjudicando de manera grave y en algunos 
casos de forma irreversible a los niños y niñas que requieren urgentemente de una cirugía de implante 
coclear; además los niños y niñas que cumplen cinco años, quedan sin la posibilidad de acceder al programa 
pues debido a sus edad ya no es posible inscribirlos a la plataforma, generando esta situación consecuencias 
irreparables en la salud de los infantes pues al superar el límite de edad y no recibir la cirugía del implante 
coclear desarrollarían una sordera permanente acompañada de un mutismo del habla. 
 
Ante esta situación y de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Senado de la República la 
siguiente: 

                                                           
8 http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/396GRR.pdf 26/08/19 
9 http://www.hospitaljuarez.salud.gob.mx/descargas/transparencia_focalizada/tamiz_auditivo.pdf 26/08/19 
10 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/el-dia-internacional-del-implante-coclear?idiom=es 26/08/19 
11 http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/eyr/IMSS-396-10.pdf 26/08/19 
12 https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/el-dia-internacional-del-implante-coclear?idiom=es 26/08/19 
13 http://www.periodicoexpress.com.mx/nayarit-sede-de-la-6a-etapa-de-la-campana-nacional-de-implantes-
cocleares/ 26/08/19 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/396GRR.pdf
http://www.hospitaljuarez.salud.gob.mx/descargas/transparencia_focalizada/tamiz_auditivo.pdf
https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/el-dia-internacional-del-implante-coclear?idiom=es
http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/eyr/IMSS-396-10.pdf
https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/el-dia-internacional-del-implante-coclear?idiom=es
http://www.periodicoexpress.com.mx/nayarit-sede-de-la-6a-etapa-de-la-campana-nacional-de-implantes-cocleares/
http://www.periodicoexpress.com.mx/nayarit-sede-de-la-6a-etapa-de-la-campana-nacional-de-implantes-cocleares/
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, agilice la realización de procedimiento de colocación de implantes de prótesis 
cocleares en pacientes menores de edad con hipoacusia neurosensioral bilateral. 
 
SEGUNDO- Se exhorta respetuosamente al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, agilicen la realización de procedimiento de colocación de implantes de prótesis cocleares en 
pacientes menores de edad con hipoacusia neurosensioral bilateral. 
 
Dado en la Ciudad de México a los 10 días del mes de septiembre de 2019.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

SENADORA CORA CECILIA PINEDO ALONSO 
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17. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Comité Olímpico Mexicano a informar el 
plan de trabajo y el seguimiento a realizar con los deportistas de alto rendimiento seleccionados para 
representar a México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
18. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados, así como a su Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
se contemple una partida presupuestal especial suficiente, para cubrir el monto correspondiente de 
realizar la recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área química de la Secretaría de 
Salud, a fin de que reciban la remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones profesionales. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a una 
reunión de trabajo, con el fin de explicar las inconsistencias y el subejercicio correspondiente al segundo 
trimestre en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
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20. De la Sen. Verónica Degadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que la construcción de la refinería 
Dos Bocas sea cancelada. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
21. De la Sen, Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal y a su homóloga en 
el estado de Guerrero, para que elaboren y apliquen planes y medidas que permitan terminar con la caza 
furtiva del jaguar en México.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a fin de 
que remita un informe de las compras de vacunas contra el sarampión, parotiditis y rubeola (conocidas 
como SPR), así como de las acciones emprendidas, con el objeto de garantizar la distribución efectiva de 
las vacunas del país de manera pronta y expedita.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Programa Nacional de Fertilizantes, en el 
Paquete Económico 2020 presentado por el Gobierno Federal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES AL PROGRAMA 
NACIONAL DE FERTILIZANTES, EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2020 PRESENTADO POR EL GOBIERNO 
FEDERAL, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

En el paquete económico para el año 2020, hemos visto algunas cuestiones verdaderamente preocupantes 
y, aunque sabemos que todavía falta entrar a la discusión de todos sus elementos y la aprobación por parte 
del Congreso de la Unión, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación. 
 
Uno de estas cuestiones es, sin duda, el recorte del 50% al programa de Fertilizantes. 
 
En la propuesta del gobierno federal del Presupuesto para el ejercicio 2020, se contempla  un presupuesto 
de solo mil millones de pesos para el programa de Fertilizantes del Gobierno Federal14, cuando en este 2019 
se destinaron 2 mil millones de pesos. 
 
Este recorte del 50%, resulta realmente preocupante para los Estados con producción agrícola, en especial 
para estados como Guerrero, que año con año se veían beneficiados de la entrega de Fertilizantes gratuitos. 
 
Todos sabemos que el pasado 12 de febrero, el Ejecutivo Federal presentó el Programa Nacional de 
Fertilizantes, mediante el cual se entregaría a los productores guerrerenses el fertilizante necesario para la 
siembra de este año. 
 
De igual forma, también es conocido por todos el conflicto social que se generó por el retraso en la entrega 
del fertilizante por parte del Gobierno federal, debido a que la temporada de lluvias dio inicio y muchos 
campesinos no pudieron sembrar por la falta del insumo.  
 
Este retraso, llevó a diversas manifestaciones con bloqueos carreteros en varias regiones del estado, como 
en Tierra Caliente, Zona Norte, la Montaña y la Costa Chica. 
 
También, este retraso en la entrega del fertilizante para el ciclo 2019, provocará una crisis en la producción 
agrícola del Estado, lo que se puede convertir en una crisis alimentaria profunda. 
 

                                                           
14 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/sep/20190908-B.pdf 
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Con la producción de un millón 245 mil toneladas de maíz, Guerrero es el quinto productor en el país, por 
eso la importancia de este programa, que apoya a los agricultores guerrerenses de escasos recursos y que, 
hasta el año pasado, había sido operado satisfactoriamente por el gobierno estatal. 
 
La mala planeación y la inexperiencia en la administración pública que ha caracterizado al actual gobierno, 
dejó a más de 70 mil de campesinos guerrerenses sin fertilizante este año, aún con el presupuesto de 2 mil 
millones de pesos. 
 
Como representantes populares debemos pugnar por el debido ejercicio de los recursos públicos, así como 
del desarrollo de los sectores más vulnerables. 
 
El campo mexicano ha estado abandonado en los últimos meses y, con el Presupuesto de Egresos presentado 
por el Gobierno Federal, pareciera que esta situación no va a cambiar, más aun, va a empeorar. 
 
No podemos quedar impasibles ante el abandono del campo y de los campesinos. 
 
Es menester exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se consideren los recursos 
necesarios para el funcionamiento eficiente y satisfactorio del programa nacional de Fertilizantes, para la 
entrega de fertilizante gratuito a los productores agrícolas guerrerenses.  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se consideren 
los recursos necesarios para el funcionamiento eficiente y satisfactorio del programa nacional de 
Fertilizantes, para la entrega de fertilizante gratuito a los productores agrícolas guerrerenses. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 12 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1614 
 

 

 
24. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del estado de Nuevo León para que, en su 
carácter de Presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, desarrolle e implemente las estrategias necesarias a efecto de combatir y disminuir los niveles 
de violencia de género en el estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
25. Del Sen. Lucía Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de la Función Pública a que investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en 
la problemática de posibles irregularidades que afectan a las y los jóvenes del estado de Morelos respecto 
del Programa "Jóvenes Construyendo el Futuro". 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
26.  De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía el convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización 
Internacional del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su recomendación 201, para efectos de lo dispuesto 
en el artículo 76, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y, en específico, a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que durante el proceso de discusión y aprobación del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que 
durante el ejercicio del presupuesto se asignen recursos suficientes para el cumplimiento de los objetivos 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y EN 
ESPECÍFICO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA QUE DURANTE EL PROCESO DE 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PPEF 2020 Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA 
QUE DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 SE ASIGNEN 
RECURSOS POR LA CANTIDAD DE 6,180 MDP, RECURSOS SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
La suscrita, Senadora NUVIA MAYORGA DELGADO, del Grupo Parlamentario del PRI, de la LXIV Legislatura, 
con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República; someto a consideración del Pleno del Senado de la República la 
presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados y en específico 
a la comisión de presupuesto y cuenta pública para que durante el proceso de discusión y aprobación del 
ppef 2020 y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020 se asignen recursos por la cantidad de 8,485 mdp, recursos suficientes para 
el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al tenor de las siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El pasado 08 de septiembre del presente, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2020. 

2. En el Ejercicio Presupuestal 2019 se destinaron recursos por 6,000.5 millones de pesos. 
3. En el PPEF 2020 se están considerando la cantidad de 3,515.3 millones de pesos, para el 

cumplimiento de los objetivos del INPI. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Como se detalla en los antecedentes, el Congreso de la Unión el pasado 08 de septiembre recibimos el 
Paquete Presupuestal de manos del Secretario de Hacienda, dicho Paquete incluye los Criterios Generales de 
Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación.  
 
El Proyecto de Egresos de la Federación destina recursos por 6 billones 096 mil 335 millones 800 mil pesos 
para el año 2020 (PPEF 2020), el cual presenta un incremento del 4% nominal respecto al año 2019, el cual 
presentó recursos por 5 billones 838 mil 059 millones 700 mil pesos. 
 
Sin embargo, aunque se presenta un aumento en cuanto al recurso total, existen rubros que resultan 
afectados por disminuciones en el gasto público, entre los que resaltan son áreas de salud, turismo, pero, 
sobre todo, preocupa el recorte que se esta realizando al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
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Dicho Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos con pueblos indígenas y 
afromexicanos, el cual tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, promover, 
dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias, y acciones públicas, para 
garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como 
el desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Los pueblos Indígenas son aquellos que asumen una identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones 
y una historia que los define como los pueblos autóctonos del país. 
 
El estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas al definirse en su artículo 2 de la Constitución Política, 
como una nación multicultural fundada en sus pueblos indígenas, de hecho, este año se realizó una 
modificación para incluir a los pueblos afromexicanos dentro de los pueblos indígenas del país. 
 
De igual modo, la Federación deberá establecer las políticas necesarias para el desarrollo integral de los 
pueblos y comunidades, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades, para 
esto la autoridad tiene la obligación de: 
 
Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, garantizar el incremento de los niveles de escolaridad, 
asegurar el acceso a los servicios de salud, extender la red de comunicaciones, apoyar las actividades 
productivas y el desarrollo sustentable; para todo esto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
establecerá las partidas específicas para el cumplimiento de estas obligaciones, dichas partidas tendrán que 
estar en los presupuestos de egresos que aprueben. 
 
Como lo marca la carta magna, es necesario brindar de recursos necesarios al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egreso de la Federación para 2020 que se 
presenta, dichos recursos son menores en 41.4% a este año, a continuación, se muestra como se ha 
comportado el presupuesto durante los últimos 7 años. 
 

 
*Fuente: SHCP, Paquete Económico y Presupuesto 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el presupuesto que se otorga a los pueblos indígenas cada 
ves es menor, para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se destinan, 3,515 millones 
de pesos; mientras que en el año 2019 se destinaron recursos por 6,000 millones de pesos, esto quiere decir, 
que hoy el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presenta un recorte del 41.4%, el cual asciende a 2,485 
millones de pesos que se recortaron. 
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Consideramos necesarios respetar el presupuesto que se asigno en el año 2019, e incrementándolo con el 
valor inflacionario del 3%, lo que nos daría una cantidad del 6,180.5 millones de pesos. 
 
Es muy preocupante, como hoy se presenta dicho recorte, pues nuestro país es el tercer país con un mayor 
número de pueblos indígenas en América Latina, con 68 pueblos indígenas, justo después de Brasil con 
241pueblos y Colombia con 83 pueblos. 
 
Los pueblos Indígenas son un eslabón fundamental en el arduo e imparable proceso de trasmutación de la 
vida nacional y la evolución de la vida pública, son vivos ejemplos del devenir de la historia mexicana. Su 
protección jurídica, operacional y presupuestal debe ser materia constante del Congreso. 
 
No destinar los recursos suficientes para el año siguiente, significaría exponer las lenguas originarias que se 
encuentran en riesgo a su completa desaparición, las cuales son: chinanteco central bajo, chontal de Oaxaca 
bajo, ayapaneco, chocho o chocholteco, ixcateco, lacandón, mochó, seri, náhuatl de Jalisco, náhuatl de 
Tabasco, náhuatl de Tetelcingo, kiliwa, paipai, mixteco del sureste central, otomí de Ixtenco, otomí de Tilapa, 
totonaco de Misantla. 
 
De igual modo, significa poner en riesgo a todas aquellas comunidades que subsisten por medio de su trabajo 
artesanal, las cuales se ven beneficiadas a través de los proyectos productivos que se destinan por medio del 
Instituto, al tener este recorte presupuestal tan alto, estos programas se van a ver afectados, por lo que, las 
comunidades no recibirán los apoyos necesarios. 
 
Como legisladores y mexicanos, no podemos permitir que esto suceda, y menos cuando este año, la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declaró el año 2019 como “Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas”. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y en específico a la comisión 
de presupuesto y cuenta pública para que dentro de la discusión y aprobación del PEF 2020 
destine los recursos suficientes al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que dicho 
monto sea igual o mayor al presupuestado en el Ejercicio Fiscal 2019, alcanzando la cantidad de 
6,180.5 mdp. 
 
SEGUNDO: Se exhorta Respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que durante el ejercicio presupuestal 2020 erogue los recursos presupuestales 
suficientes al INPI para el debido cumplimiento de sus funciones. 

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, durante el primer periodo ordinario de sesiones del 
segundo año de ejercicio de la primera Legislatura, a los 12 días del mes de septiembre del año 2019. 
 

SUSCRIBE 
 SENADORA NUVIA MAYORGA DELGADO 
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28. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Nuevo León a iniciar el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades encontradas en el programa 
“Aliados Contigo”. 
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29. Del Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 
Comunicaciones y Obras Públicas del estado de Durango para atender la reparación de la Carretera 
Durango-Tepic, en el tramo Mezquital-Huazamota. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
30. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta 
Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de 
Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de 
vida de los pacientes que sufren este padecimiento. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales a las universidades públicas que pertenecen a 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el Paquete 
Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES A LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS QUE PERTENECEN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES), EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2020 PRESENTADO POR 
EL GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

En el paquete económico para el año 2020, hemos visto algunas cuestiones verdaderamente preocupantes 
y, aunque sabemos que todavía falta entrar a la discusión de todos sus elementos y la aprobación por parte 
del Congreso de la Unión, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación. 
 
Uno de estas cuestiones es, sin duda, el abandono a las Universidades Públicas estatales. 
 
En la propuesta del gobierno federal del Presupuesto para el ejercicio 2020, no se registra un incremento al 
presupuesto de las universidades públicas estatales, pero si encontramos un recorte de 100 millones de 
pesos al programa de Becas al Desempeño. 
 
De mantenerse sin cambios esta propuesta de Presupuesto, se dejaría sin recursos extras a las universidades 
que pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), ni 
siquiera para afrontar la inflación. 
 
Esto, de suyo, es preocupante, pero resulta aun más lamentable, si vemos que por otro lado, se incrementa 
en mil millones de pesos el presupuesto destinado a las universidades Benito Juárez, impulsadas por el 
Gobierno Federal, pero de las que no tenemos información alguna, ni de plantilla magisterial, ni de la 
matrícula de estudiantes, ni siquiera de su localización física. 
 
Aunado a esto, el recorte de los 100 millones de pesos al programa de Becas al Desempeño, afectará 
efectivamente a los estudiantes que realizan investigación, gestión e innovación en la Universidades Públicas 
del país. 
 
Para poner un ejemplo claro, la Universidad Autónoma de Guerrero, requiere para este 2020, un presupuesto 
de 4 mil millones de pesos, que incluyen 30 mil horas sin techo presupuestal, 2 mil plazas sin techos, el pago 
a los jubilados, liquidaciones y laudos laborales. 
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Como representantes populares debemos pugnar por el debido ejercicio de los recursos públicos y que mejor 
destino que la educación de la población. 
 
Solo con educación, podemos aspirar a mejorar sustancialmente la calidad de vida de las comunidades de 
todos los Estados del país. 
 
No podemos quedar impasibles ante el abandono de las universidades públicas. 
 
Es menester exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se consideren los recursos 
necesarios para el funcionamiento eficiente y satisfactorio de las Universidades Públicas que pertenecen a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se consideren 
los recursos necesarios para el funcionamiento eficiente y satisfactorio de las Universidades Públicas que 
pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). 
 
 

ATENTAMENTE 
SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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32. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar el cumplimiento del artículo 55 de la Ley sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; a las Mesas Directivas del Congreso de la Unión a que en sus 
protocolos se entone la décima estrofa del Himno Nacional; y a la Secretaría de Educación Pública a incluir 
en los libros de texto gratuitos la gesta heroica de la victoria del pueblo de Tampico y del Ejército Mexicano, 
el 11 de septiembre de 1829; todo ello para conmemorar los 190 años del suceso. 
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33. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne un 
presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que viven Violencia 
Extrema. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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34. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 32 Congresos estatales para que designen a un 
miembro, con el fin de que se integre a los trabajos del Grupo de Trabajo para el seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
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35. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a implementar mecanismos de protección para cumplir de 
manera efectiva con la reciente reforma al Código Civil Federal y la armonización de los 32 Códigos Civiles 
locales, en materia de prohibición del matrimonio infantil en México.  
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36. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República, a la titular de la Secretaría de Energía, al 
Director General de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos, al Comisionado Presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía, para que se inicie una carpeta de investigación sobre los hechos 
ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 2 de septiembre de 2019. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, Senador por el Estado de Tamaulipas e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, AL DIRECTOR GENERAL 
DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO PETRÓLEOS MEXICANOS, AL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, PARA QUE SE INICIE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 
HECHOS OCURRIDOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019, al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- El día tres de septiembre del año dos mil diecinueve, se dio a conocer durante, en cadena 
nacional, a través del noticiero “En Punto, con Denise Maerker”15 la terrible y preocupante situación de 
hechos relativos a la negativa de permisionarios de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas para suministrar combustible a las Fuerzas Estatales de Seguridad Pública (Policía 
Estatal), a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a los elementos de la Secretaría 
de Marina (SEMAR), lo anterior desde el lunes dos de septiembre del presente año, debido a supuestas 
amenazas por parte de la delincuencia organizada.  
 
SEGUNDO.- Dichas amenazas consistieron fundamentalmente en que, en caso de que los permisionarios de 
expendio de petrolíferos en estaciones de servicio en Nuevo Laredo, Tamaulipas suministren combustible a 
las fuerzas de seguridad pública mencionadas en el punto anterior, delincuentes pertenecientes a una célula 
del crimen organizado tendrían la instrucción de incendiar todas aquellas estaciones de servicio que se 
encuentren suministrando combustible a dichas autoridades. 
 
TERCERO.- Lo anterior también está respaldado con la conversación telefónica16 que se hizo pública mediante 
la cual un servidor público y uno de los encargados de una de las estaciones de servicio que decidieron 
suspender el suministro. En dicha conversación, se da cuenta de cómo el servidor público le pregunta al 
despachador sobre la negativa de las estaciones a suministrarles combustible, a lo que el encargado de la 

                                                           
15 En Punto, con Denise Maerker, Noticieros Televisa, 3 de septiembre de 2019, en: 
https://www.youtube.com/watch?v=6SxYrVGuJm8  
16 Información de Raymundo Pérez Arellano, Noticieros Televisa. 

https://www.youtube.com/watch?v=6SxYrVGuJm8
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estación le aclara que fueron amenazados y que tienen la instrucción de no suministrarles ni a policías 
estatales, ni a soldados ni a marinos. Menciona que la situación es delicada y pide la comprensión del 
funcionario público. A su vez, el funcionario público le ofrece brindarle seguridad para que puedan operar y 
suministrar sin problema, pero el encargado de la estación de servicio se niega, expresando que la situación 
está difícil y que no hay circunstancias.  
 
CUARTO.- Los permisionarios donde sucedieron dichos hechos son las empresas Servicio Ancira Garza S.A. 
de C.V. y Servicombustibles Palacios S.A. de C.V., no obstante, ante la negativa de los permisionarios 
mencionados, se buscó otras opciones de permisionarios para abastecerse de suministro, específicamente, 
a las empresas Gulf; Servicio Combustibles Laredo; Petrofuel; Petrum; Hidrosina y División Panzer; todas ellas 
también se negaron a vender combustible a las autoridades mencionadas ya que alegaron que también 
fueron amenazadas por miembros de la delincuencia organizada. 
 
SEXTO.- Como resultado de lo anterior y debido a que los elementos de seguridad pública, los militares y los 
marinos deben seguir realizando sus respectivas tareas y funciones de seguridad, el martes 3 de septiembre 
del presente año, dichas autoridades, auxiliadas por un helicóptero, custodiaron una pipa de combustible 
hasta las instalaciones del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
para que de esta manera pudieran llenar sus respectivos tanques y seguir cumpliendo con sus tareas de 
seguridad. 
 
Lo expuesto es de la mayor gravedad para la República considerando que los cuerpos de seguridad pública 
no pueden realizar sus tareas primordiales y fundamentales debido al incumplimiento y a la negativa de 
ciertos permisionarios de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
con lo cual se está cruzando una frontera donde la vida ordinaria se supeditaría a las fuerzas extralegales del 
orden criminal. 
 
En este sentido, y salvo error de apreciación de quien suscribe, los hechos aquí narrados, pueden encuadrarse 
en el tipo penal denominado sabotaje, establecido en el Código Penal Federal, en contra de la debida 
prestación del servicio de seguridad pública en la entidad federativa, así como un atentado a la libre industria 
y al servicio público de abastecimiento de combustibles, así como una interferencia ilícita al debido 
cumplimiento de las facultades constitucionales y legales de los Gobiernos Federales y Estatales.  
 
Ante ello, el Senado de la República, en aras de proteger y consolidar el Estado de Derecho y el respeto a 
nuestras instituciones jurídicas y democráticas, así como a procurar y hacer valer el principio de legalidad, 
contenido en nuestra Carta Magna, hace un atento llamado al titular de la Secretaría de Energía, al Director 
General de Petróleos Mexicanos, al Director General de PEMEX Refinación, al Titular de la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Fiscalía General de la República para que atiendan de manera inmediata esta 
situación y tomen las medidas necesarias y pertinentes en aras de buscar y alcanzar el bien común, se 
investiguen y castiguen a los responsables de los delitos perpetrados.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, 
con el siguiente: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
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PRIMERO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fiscal General 
de la República a fin de que se inicie una carpeta de investigación, se dé el seguimiento necesario a su debida 
integración y, en su caso, se ejerza la acción penal en contra de quienes resulten responsables de los hechos 
ocurridos en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con relación a las amenazas de miembros de la 
delincuencia organizada en contra de los permisionarios, empleados, y de las propias instalaciones de las 
estaciones de servicio encargadas del abasto de combustibles a las fuerzas de seguridad pública, federales 
como SEDENA y SEMAR, y estatales como Policía Estatal y Fiscalía General de Justicia. Situación de suma 
gravedad que pone en riesgo a los mexicanos.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Director General de Petróleos Mexicanos 
para que con base en la legislación aplicable tome las medidas necesarias en relación con los permisionarios 
de servicio de expendio para regularizar la prestación del servicio público.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Comisionado Presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía para que inicie una investigación para que dentro de un plazo breve, se regularice en 
términos del cumplimiento regulatorio o, de lo contrario, se inicien los procedimientos correspondientes.  
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Energía para que, 
con base en las facultades referidas, instruya al Director General de Petróleos Mexicanos para que lleven a 
cabo las acciones necesarias que  garanticen que sus actividades y operaciones se realicen de conformidad 
con la política pública en materia energética, así como con los objetivos de seguridad de suministro de 
hidrocarburos y sus derivados para las fuerzas del orden y la población en general. 

 
 

A T E N T A M E NT E 
 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
 
 
 

Ciudad de México, a los 10 días del mes de septiembre de 2019. 
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37. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo relativo a los recortes presupuestales al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
en el Paquete Económico 2020, presentado por el Gobierno Federal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS RECORTES PRESUPUESTALES Al INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2020 PRESENTADO POR EL 
GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

Hace unas semanas nos enteramos de la existencia de un documento procedente del Poder Legislativo con 
información sobre la disminución de casi la mitad del presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas17. 
 
De ser verdadera esta información, se estaría dando un certero golpe al desarrollo de los Pueblos originarios 
de México y se estaría dando la espalda a toda la población Indígena del país. 
 
En este documento se dice: 
 
“Fuentes cercanas a la Secretaría de Hacienda y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), nos 
adelantan que el presupuesto para este Instituto bajará 40% en 2020. Bajará de 6 mil millones de pesos a 
3,500 millones.”  
 
Sabemos que todavía falta entrar a la discusión de todos sus elementos y la aprobación por parte del 
Congreso de la Unión, pero no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación frente a esta información 
que significaría dejar en el desamparo a los pueblos indígenas de México, padecen índices de pobreza y 
marginación hasta tres veces más altos que los que presenta la población no indígena. 
 
Como representantes populares debemos pugnar por el debido ejercicio de los recursos públicos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los Mexicanos. 
 
La Constitución lo dice claramente, nuestra nación es pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 
o parte de ellas. 
 
No podemos quedar impasibles ante el abandono de nuestras comunidades originarias. 
 

                                                           
17 https://www.cronica.com.mx/notas-bajaria_en_40_por_ciento_el_presupuesto_para_indigenas-1130362-2019 
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Es menester exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere para el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, cuando menos, el mismo presupuesto que en 2019.  
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se considere 
para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuando menos, el mismo presupuesto que en 2019. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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38. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de estado de Veracruz, así como a la titular de la Fiscalía General del 
Estado, para que lleven a cabo acciones para atender de manera urgente las condiciones insalubres en las 
que se encuentra el servicio médico forense del Panteón Jardín Municipal de Coatzacoalcos; así como 
habilitar instalaciones adecuadas que cumplan con los estándares de salubridad adecuados para el 
tratamiento de los cuerpos. 
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39. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado 
el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre 
del año 2014.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; y al Instituto Nacional de Pesca, para que se 
concluya la investigación biológica-pesquera de la medusa bola de cañón, que se lleva a cabo en el estado 
de Tabasco, con objeto de que se determine si es factible la pesca para la comercialización de esa especie 
y se establezcan las medidas administrativas de su manejo; otorgándose, en su caso, los premios 
correspondientes a los pescadores de esa entidad federativa. 
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41. 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, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República, 
informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto de 
sexenios anteriores, así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el 
aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 12 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1674 
 

 

 
42. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la LXIV Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua a que, en estricto apego a lo establecido en 
la Constitución Política del estado de Chihuahua, así como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
estado, alcance los acuerdos necesarios, reponga el procedimiento de elección de su Mesa Directiva y 
entregue su presidencia al Grupo Parlamentario Morena, al que constitucional y legalmente le 
corresponde. 
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43. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, deje 
sin efectos el acuerdo por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General de dicha entidad.   
Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que respete el principio de división de poderes y 
se abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo local. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el marco 
del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, se remita a esta Soberanía para su ratificación 
el Convenio 122 relativo a la política de empleo de la OIT. 
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45. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal; de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, y de Hacienda y Crédito Público, para que informen a esta Soberanía, respecto del padrón de 
beneficiarios, centros de trabajo y montos erogados; así como de los resultados obtenidos del programa 
”Jóvenes Construyendo el Futuro”.  Asimismo, se exhorta para que se reasigne el subejercicio determinado 
de los recursos asignados al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a la Secretaría de Salud, para que 
sean canalizados a la compra de medicamentos necesarios para tratamientos de cáncer de niños y 
personas que lo requieran en las Instituciones de Salud. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 
TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL; DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, RESPECTO DEL PADRON DE BENEFICIARIOS, 
CENTROS DE TRABAJO Y MONTOS EROGADOS ASÍ COMO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 
PROGRAMA ”JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” ASIMISMO, SE EXHORTA PARA QUE SE REASIGNE EL 
SUBEJERCICIO DETERMINADO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA “JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO” A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE SEAN CANALIZADOS A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS 
NECESARIOS PARA TRATAMIENTOS DE CÁNCER DE NIÑOS Y PERSONAS QUE LO REQUIERAN EN LAS 
INSTITUCIONES DE SALUD 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta 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; 
95, 198, y 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 a los titulares del Ejecutivo Federal; de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; y de Hacienda y Crédito Público, para que  informe a esta soberanía, respecto 
del padrón de beneficiarios,   centros de trabajo y montos erogados así como de los resultados obtenidos del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se solicita la reasignación del subejercicio determinado de los 
recursos asignados al programa “jóvenes construyendo el futuro” a la Secretaría de Salud para que sean 
canalizados a la compra de medicamentos necesarios para tratamientos de cáncer de niños y personas que 
lo requieran en las Instituciones de Salud, para lo cual me permito exponer las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
A partir del presente año, el Gobierno mexicano echó a andar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, 
cuyo objetivo es integrar a más de dos millones de personas entre 18 y 29 años de edad que no estudian o 
trabajan, al ámbito laboral. Con ello, la administración de este Gobierno busca proveer oportunidades a estos 
jóvenes conocidos como ‘Ninis’, y así disuadirlos de ingresar a las filas del crimen organizado, tal y como lo 
prometió en su slogan de campaña “Becarios sí, Sicarios no”.   
 
El programa consiste en inscribir a jóvenes en programas de capacitación de hasta un año, donde podrán 
desarrollar habilidades necesarias para el mundo laboral y recibir una beca de 3,600 pesos mensuales. Para 
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tener derecho a ella, los beneficiarios tendrán que acudir a estos Centros de trabajo entre 5 y 8 horas diarias 
por 5 días a la semana. Allí recibirán capacitaciones por parte de las empresas, instituciones de gobierno u 
organizaciones civiles que participen en el programa y que ofrezcan habilidades compatibles con los intereses 
de los jóvenes. Además de la beca, también serán inscritos a un seguro médico del IMSS y al concluir su 
periodo, recibirán una constancia y seguimiento por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.[*]   
 
El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” es una de las apuestas más grandes de esta administración 
tanto por el tamaño de la población que pretende atender, espera llegar a 2.3 millones de personas- como 
porque nunca se había implementado una intervención exclusiva para los jóvenes que no estudian y no 
trabajan. También lo es por la cantidad de recursos que tiene destinados. 
 
Para 2019 se le asignaron 40 mil millones de pesos, equivalentes a 1.6 veces el presupuesto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Precisamente por ello, el diseño, la operación y los resultados, 
así como la transparencia y rendición de cuentas de todo el programa, son asignaturas en las que no es 
posible fallar. Ante la urgente necesidad que prevalece en el sistema de salud. 
 
 
Hasta ahí todo se escuchaba bien, sin embargo; el 10 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) los lineamientos para la operación del “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.”[*] 
 
Dicho programa arranco sin considerar reglas de operación con un objetivo definido y orientado al desarrollo 
profesional de los jóvenes con lineamientos,  suficientemente claros, sin considerar aspectos básicos como 
lo siguiente: 
 

• Que el gobierno realizó el censo de posibles beneficiarios con cifras de años anteriores, o sea 
desactualizadas. 

• Los lineamientos actuales pueden no ser suficientes para brindar la claridad necesaria para 
verdaderamente cumplir su cometido. Para un programa con tanto presupuesto como este, aumenta 
la posibilidad de un manejo discrecional de recursos y de un uso clientelar del mismo. 

• La falta de análisis acerca de las necesidades de la población ‘Nini’. En efecto, México cuenta con una 
de las tasas más altas de jóvenes que no estudian o trabajan dentro de los miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

• Las mujeres representan el 87% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad que no estudian o trabajan, 
mientras que los hombres solamente el 13%. Ello se atribuye a que más mujeres mexicanas asumen 
el cuidado de seres queridos y labores del hogar, el cual tiende a no ser remunerado e inhibe la 
búsqueda de un mayor desarrollo profesional. 

• No cuenta con una perspectiva de género sumamente necesaria. Expertos en el tema señalan la 
necesidad de tomar medidas como la posibilidad de trabajar desde casa, horarios flexibles, o centros 
de cuidado infantil que permitan generar alternativas para aquellas mujeres que se encuentren en 
estos supuestos. 

• Para que el programa ejerza la igualdad de género, debe incluir el derecho a guarderías, para las 
mujeres jóvenes que ya trabajan de forma no remunerada. 

• Restringe el acceso al programa de los jóvenes que ya trabajan, pero no están siendo capacitados, ya 
que ellos podrían beneficiarse considerablemente, el programa solo es para los que no trabajan.[*] 
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Por ello, resulta necesario brindar un especial seguimiento a este programa “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, para verificar que cumpla el objetivo planteado de fortalecer el desarrollo laboral para para los 
jóvenes. 
 
El pasado 26 de agosto el organismo “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) realizó un 
estudio bastante acertado y bien estructurado como lo suelen hacer siempre, caracterizado por su 
profesionalismo y objetividad; teniendo un seguimiento puntual de la información que la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) ha publicado en su portal para hacer una primera evaluación, que resulta 
necesario  adelantar que el padrón de becarios no es público y sólo ofrece el número de jóvenes “vinculados” 
al Programa por género, edad y escolaridad. Sobre los Centros de Trabajo (CT), el padrón sólo muestra 
nombres genéricos de empresas, como «Abarrotes María»; categorías inverificables, como «Diputado 
Federal»; o nombres propios imposibles de rastrear, como «Guadalupe». A pesar de estas dificultades, 
realizaron un ejercicio de análisis de la evolución de la información presentada a nivel nacional, así como una 
auditoría en campo del 82% del padrón de la CDMX. [*] 
 
En dicho análisis se propuso  
 
1. Analizar la operación del Programa en campo. 
2. Verificar los efectos de la capacitación sobre los becarios. 
3. Ofrecer elementos para la mejora, con el objetivo de que los recursos públicos invertidos tengan el mayor 
impacto posible sobre las oportunidades de los becarios. 
4. Auditar el padrón. 
 
Estos fueron los hallazgos encontrados: 
 

• Un padrón “atípico”/inverosímil...... se observan patrones difíciles de creer 
Prácticamente todos los días se inscribieron la misma proporción de becarios, de hombres y mujeres, de 
niveles educativos y de edades detectando con esto: 
 

 
Información improbable 
Información incompleta 
Información inverificable 

 

• Para el caso de inspección física de los centros de trabajo no se logró obtener información de 
localización o existencia en 2,881 casos, esto equivale a 53% de los Centros de trabajo que se 
revisaron. 

 

• Para lo cual se muestran solo unos ejemplos: 
 

NOMBRE                           ALCALDÍA 
REGALOS                          Iztapalapa 
PAPELERÍA                        Iztapalapa 
TALLER AUTOMOTRIZ     Xochimilco 
COMERCIO                        Iztapalapa 
INMOBILIARIA                    Iztapalapa 
HERRERÍA                          Milpa Alta 
LAVANDERÍA                      Iztacalco 
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TALLER MECÁNICO          Tlalpan 
TALLER DE COCINA          Venustiano Carranza 
POLLERÍAS                        Tláhuac 

 

• Como se puede apreciar en la plataforma digital de la Secretaría del Trabajo no se describe 
correctamente los datos relativos al nombre del centro de trabajo y la pregunta es  ¿Cómo encontrar 
un centro de trabajo que se llama "taller automotriz", "regalos" o "papelería"? 

 

• Para el caso del padrón de beneficiarios se descartaron 843 casos de personas físicas que registraron 
vacantes, sin embargo, presentan errores de descripción como se menciona: 

 
NOMBRE                              ALCALDÍA 
JORGE                                 Cuauhtémoc 
JORGE                                 Álvaro Obregón 
ARTURO                              Iztacalco 
MAURICIO                           Benito Juárez 
LUIS LUIS                            Venustiano Carranza 
IVAN                                     Xochimilco 
EMELIA                                Miguel Hidalgo 
LEONARDO                         Iztapalapa 
RAMONA                             Cuauhtémoc 
CANDY                                Iztapalapa 
 ¿Cómo saber quién es “Jorge” o “Candy” o “Ramona”? 

 

• En 646 casos se logró identificar una dirección o teléfono, pero al llegar a visitar el CT no se encontró 
la ubicación en el lugar del Centro de Trabajo denominado, como, por ejemplo: 
 

“ESCUELA DE BALONCESTO INTEGRAL” que aparece en el listado, se encontró una cancha pública DIRECCIÓN: 
Calle Mar de la Tranquilidad, Col. Los Prados, Del. Coyoacán, c p: 04890, Ciudad de México. 
 
El lugar es público (módulo deportivo ”mar de la tranquilidad”), no hay ninguna escuela. No se encontró 
ninguna otra dirección con el nombre de ese centro de trabajo. 
 
En lugar del Centro de Trabajo denominado “REFACCIONARIA GASCA y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ” se 
encontró un terreno baldío. DIRECCIÓN: Calle José María Castorena 270, Cuajimalpa, CP: 05000, Ciudad de 
México. 
 
En el lugar, que en la parte externa de la barda tiene el nombre “G.E.R.I”, se tocó varias veces el timbre y el 
portón en múltiples visitas. Nadie atendió. Se preguntó al dueño de una librería contigua, quien mencionó 
que la refaccionaria tenía más de 2 años que ya no estaba en ese domicilio. 415 becarios faltaron el día de la 
visita por diversos motivos, incluyendo: “que ese día tenían clase”, que “sólo vienen cuando quieren”, 
etcétera.  
 
En los pocos casos en donde sí localizaron becarios “capacitándose”. 
 
Se encontraron las siguientes deficiencias:  
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● Falta de Pago. 
● Despido de empleados y sustitución con becarios. 
● Ausentismo. 
● Discordancia entre becarios registrados y becarios capacitándose. 
● Becarios utilizados para actividades que no aportan nuevas capacidades. 
● Becarios en actividades distintas a las que el CT registró. 
● Becarios con vínculo familiar directo con el CT. 
● Retención de parte de la “beca”. 
● Amenaza de “baja” del programa por solicitar cambio de CT 
 
 
Principales cuestionamientos que se pueden hacer, al respecto, dadas las probables irregularidades, se hacen 
las siguientes preguntas:  
 
1.-¿En dónde están todos los CT que aparecen en el padrón de la STPS y no fue posible encontrar? 
2.-¿En dónde están los becarios? 
3.-¿Por qué el padrón reportado creció de una manera poco creíble? 
4.-¿Por qué no ofrecer información completa de los CT en los padrones y sólo “simular” transparencia? 
5 ¿Por qué el programa no pasó por la evaluación de “nuevos programas” establecido por CONEVAL? 
6.-¿Por qué se “cerró” el programa si aún hay tantas vacantes disponibles y recursos de sobra? 
7.-¿Por qué hay desertores y ausentismo? 
8.-¿Por qué no hay control y verificación sobre las labores asignadas a los becarios? 
9.-¿Por qué la sobre presupuestación del programa JCF?  
 
El estudio presentado por MCCI concluye con la determinación de que, aún asumiendo la existencia y pago 
a los 900 mil becarios, la cantidad máxima que podrá gastarse será de 24,358 mdp. Al cierre del presupuesto 
de 2019 habrá un subejercicio de $15,641 mdp que representa el 39% del total de 40,000 mdp aprobados 
para el programa. [*] 
 
Como se puede apreciar en los resultados del trabajo realizado existen dudas que deben ser aclaradas a la 
mayor brevedad, por la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y aunado al grave problema de 
falta de medicamentos e insumos en el sector salud es urgente y necesario que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con la autorización del Titular del Ejecutivo Federal proceda a reasignar estos recursos a la 
Secretaría de Salud en virtud que ya no se ejercerán durante este año para que las Instituciones de Salud, 
puedan contar con los medicamentos necesarios para el tratamiento de cáncer en niños y personas que lo 
necesitan.          
 
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 la Titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social para que en un plazo no mayor a 10 días informe a esta soberanía y de forma detallada, lo 
siguiente: 
 
1.-Padrón de beneficiarios del programa. 
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2.-Padrón de Centros de Trabajo con la descripción del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
3.-Informe de Pagos a Becarios.   
4.-Informe de Resultados del Programa al cierre efectuado, donde señale las razones por la cuales se cerró 
el programa, sin ejercer la totalidad de los recursos.   
5.- Respuesta a las observaciones señaladas por el Organismo “Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad” afín de transparentar ante esta soberanía y ante la sociedad mexicana lo concerniente a la 
instrumentación y ejercicio adecuado de recursos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal  y  al  
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de manera urgente promueva las acciones 
necesarias para reasignar presupuestalmente el subejercicio determinado de los recursos asignados al 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a la Secretaría de Salud para que los recursos disponibles sean 
canalizados a la compra de medicamentos e insumos necesarios para el tratamiento del cáncer en niños y 
personas que lo necesiten en todo el país.  
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Salud para 
que de manera urgente promueva las acciones necesarias para la compra de medicamentos e insumos 
necesarios para el tratamiento contra el cáncer de niños y personas que lo necesiten en todo el país, y 
garantice el abastecimiento en todos los Institutos de Salud Pública que lo requieran.   
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de septiembre de 2019. 
 
 
 
 

 __________________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 

 
 
 
[*] https://www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/jovenes-construyendo-el-futuro 
[*] https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547857&fecha=10/01/20192.- 
[*] https://contralacorrupcion.mx/jovenes-construyendo-el-futuro-presentacion/ 
[*] https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contralacorrupcion.mx/wp 
content/uploads/2019/08/JCF-Presentacio%CC%81n2.pdf 
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46. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo a 
actos de corrupción en el manejo de los recursos federales del Programa Nacional de Reconstrucción en el 
estado de Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE OAXACA.  

Quien suscribe, Senador Salomón Jara Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Asamblea, la presente Proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca que dé 

cumplimiento a los compromisos adquiridos con diversas empresas constructoras de los municipios de 

Tehuantepec, Juchitán, San Blas Atempa, Salina Cruz y Unión Hidalgo; y cubra los adeudos  correspondientes 

a las obras realizadas en el marco del programa de reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de 

septiembre del 2017.   

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Fiscalía Fiscalía Especializada en Materia 

de Combate a la Corrupción del estado de Oaxaca, que acelere y concluya las investigaciones relativas a actos 

de corrupción cometidos al interior del Instituto Oaxaqueño del Constructor de Infraestructura Física 

Educativa (IOCIFED); y sancione a los servidores públicos responsables y a las empresas involucradas en el 

desvío de recursos destinados a la reconstrucción, la asignación de contratos de forma irregular y demás 

conductas constitutivas de delitos.  

TERCERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) que tome medidas para garantizar la adecuada y oportuna utilización los 

recursos federales del Programa Nacional de Reconstrucción asignados a la reconstrucción de la 

infraestructura educativa en el estado de Oaxaca. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 12 días del mes de septiembre de 2019. 

 

Suscribe 

Senador Salomón Jara Cruz 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 
presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 19 de la Ley General de Salud. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente 
 
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, numeral 1; 216, numerales 1 y 2 del 
Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta Presidencia de la Mesa Directiva, 
formule atenta excitativa, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Con fecha 15 de noviembre del 2018, y con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se 
presentó “Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley general de 
Salud, para garantizar que el presupuesto en salud siempre presente una tendencia a la alza”. 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la citada iniciativa a 
las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; Salud, y Estudios Legislativos, Primera, de este Senado, 
para su análisis y dictaminación correspondiente. 
 
Ahora bien, la propuesta tiene como finalidad establecer que el presupuesto que la Federación y los 
gobiernos de las entidades federativas destinen para el gasto en salud, deberá incrementarse cada ejercicio 
fiscal al menos en la misma proporción que se estime el incremento del Producto Interno Bruto en los 
Criterios de Política Económica, y en ningún caso podrá ser menor, en términos reales, al que hayan asignado 
para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
En ese orden de ideas y tomando en cuenta la crisis que esta viviendo el sector salud, requerimos de aprobar 
una reforma legal que obligue a la Federación y las entidades federativas a incrementar año con año sus 
presupuestos en salud si no la acompañamos de otra reforma legal que impida que ya en el ejercicio del 
presupuesto no puedan realizarse adecuaciones presupuestarias a la baja, es decir, recortes o reducciones. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de trámite 
a la siguiente: 

 
EXCITATIVA 
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Única. Se formule atenta excitativa a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de Salud, y de 
Estudios Legislativos, Primera, para que emitan el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Responsabilidad 
Hacendaria y se adiciona un tercer párrafo al artículo 19 de la Ley General de Salud, para garantizar que el 
presupuesto en salud siempre presente una tendencia a la alza. 
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los nueve días de septiembre de dos mil diecinueve. 
 
 
 

__________________________________ 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día de la Independencia 
de México. 
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Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, relativa al Centenario de la Fundación de la Academia Mexicana de Historia. 
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Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día de las Naciones Unidas para 
la Cooperación Sur-Sur. 

EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR. 
El 12 de septiembre se celebra en el mundo el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, el cual 
fue decretado en 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas18. La Cooperación Sur-Sur es una 
manifestación de solidaridad entre pueblos y países del Sur que contribuye al bienestar de las poblaciones, 
su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, tales 
como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Esta cooperación entre los países del Sur se lleva a cabo a través de un marco de colaboración amplio en las 
esferas política, económica, social, cultural, medioambiental y técnica. Pueden participar dos o más países 
en desarrollo y puede ser una cooperación a nivel bilateral, regional, intrarregional o interregional.  
Los países en desarrollo comparten conocimientos, habilidades, experiencias y recursos que puede acelerar 
los progresos hacia la aplicación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Día de las Naciones 
Unidas para la Cooperación Sur-Sur tiene por objetivo concienciar a los ciudadanos del mundo sobre 
las iniciativas que toma la Organización dirigidas a que los países en desarrollo cooperen entre sí. Asimismo, 
se celebran los avances económicos, sociales y políticos de los últimos años en regiones y países del Sur. 
En 1978 se celebró en Argentina la primera conferencia del Sur Global sobre la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo. Fue allí donde se adoptó el Plan de Acción de Buenos Aires (BAPA), el cual marca los 
objetivos básicos de la colaboración Sur-Sur, y que fue respaldado por la Asamblea General mediante su 
resolución 33/134. 
En este contexto, la conmemoración del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, constituye 
una muy buena oportunidad para incentivar el conocimiento y la cooperación entre naciones, fomentar el 
apoyo a causas comunes y trabajar conjuntamente en favor de objetivos compartidos.  
En épocas de incertidumbre, conflicto y polarización, cualquier ocasión es propicia para que recordemos lo 
importante que es ayudarnos los unos a los otros para seguir progresando. México tiene una tradición de 
solidaridad y cooperación profundamente arraigada; el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica 
promovido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda, representa la continuidad de esta 
tradición y ejemplifica el firme compromiso del gobierno de la república por profundizar los mecanismos de 
cooperación que nos permitan, conjuntamente, construir un nuevo paradigma y arribar a un modelo de 
desarrollo alternativo. 
 
 
 
  

                                                           
18 https://www.un.org/es/events/southcooperationday/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.unsouthsouth.org/?lang=es
http://undocs.org/es/A/RES/33/134
https://www.un.org/es/events/southcooperationday/
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Reunión de Trabajo de la Comisión de Turismo con la Asociación de Secretarios de 
Turismo de México A.C. (ASETUR)" misma que se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre de 2019, a 
las 09:00 horas, en la Sala de Conferencias (Sala de Prensa), ubicada en la Planta Baja del edificio Hemiciclo 
del Senado de la República. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
jueves 12 de septiembre del presente, a las 09:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del edificio Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre 
del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del PRI "Luis Donaldo 
Colosio", ubicada en el primer piso del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 18 de septiembre del presente a las 16:30 horas, en la Sala 2 del Hemiciclo en Planta Baja.  
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión, a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo, que se 
realizará el miércoles 18 de septiembre a las 19:00 horas, en la sala 1 planta baja del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
De la Senadora Vanessa Rubio Márquez, Presidenta de la Comisión, por la que informa que el próximo 
lunes 23 de septiembre de 2019, se llevarán a cabo las siguientes Reuniones Unidas, en la sala 2, ubicada 
en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República: 
 
- Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Relaciones 
Exteriores, de 18:00 a 18:30 horas. 

 
- Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, de 18:30 a 19:00 horas. 

 
-Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, de 19:00 a 20:00 horas. 
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Se informa de la nueva fecha de la Convocatoria para la “Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión” la cual 
tendrá verificativo el próximo miércoles 02 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en la Sala “Ifigenia 
Martínez” de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
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PUBLICACIONES 
Invitación al "Foro sobre hipertensión pulmonar: enfermedades respiratorias, tratamiento y cuidado", 
mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 09 de octubre del presente, a las 12:00 horas, en el Patio 
central de la Antigua Sede del Senado de la República, Xicoténcatl No. 9, Col. Centro de esta Ciudad. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
  

https://cannabis.senado.gob.mx/
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de la Comisión de Concordia y 
Pacificación", COCOPA. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Por el que se emite la convocatoria y se establece el procedimiento para la selección de Consejeros 
Honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
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Por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo de Magistrado de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral. 
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Por el que se convoca a las Ciudadanas y Ciudadanos interesados en ocupar el cargo de Consejero de la 
Judicatura Federal. 
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