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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

1. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 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 19 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 19 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 que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Nuevo León para que instruya a la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal a generar las políticas, estrategias, planes y programas que 
garanticen el funcionamiento del Sistema Penitenciario y protejan los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los estados que suscribieron el “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste 
del Futuro”, para valorar el elevar a rango de ley el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible e instrumentar un mecanismo de seguimiento y evaluación sobre su implementación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
6. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta a las entidades federativas para que realicen las acciones necesarias de 
concertación con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la suscripción de convenios de colaboración, a fin de crear mecanismos seguros de 
intercambio de información que permitan un eficiente combate a los delitos relacionados con la 
corrupción. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SU SOBERANÍA, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS DE 
CONCERTACIÓN CON EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN; A FIN 
DE CREAR MECANISMOS SEGUROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, QUE PERMITAN UN EFICIENTE 
COMBATE A LOS DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN, SUSCRITA POR LA SENADORA SASIL DE 
LEÓN VILLARD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
La suscrita, Senadora Sasil de León Villard integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 
y de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del 
Reglamento para el Senado de la República, someto a consideración de este H. Senado, proposición con 
punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a las entidades federativas, para que en el marco 
de su soberanía, realicen las acciones necesarias de concertación con el Titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la suscripción de convenios de 
colaboración; a fin de crear mecanismos seguros de intercambio de información, que permitan un eficiente 
combate a los delitos relacionados con la corrupción, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
Nuestro país a lo largo de su historia ha padecido de un flagelo llamado corrupción, el cual afecta en todos 
los ámbitos de la vida nacional, es un problema que permea en cualesquiera de los estratos sociales y 
económicos de la sociedad. 
 
Por consiguiente, la erradicación a las diferentes prácticas de corrupción, es una tarea con grandes retos que 
debemos realizar de manera conjunta entre la sociedad y todos los niveles de gobierno, para lograr disminuir 
al máximo cualquier tipo de acción que permita la ejecución de algún acto permeado de corrupción.   
 
Conscientes de esta problemática, y por la demanda social, en años anteriores se logró en conjunción con 
todas las fuerzas políticas, legislar en materia de combate a la corrupción, que se tradujo en reformas a la 
Constitución General; así como a diversas leyes y códigos, que permitieron otorgar un sustento legal a la 
lucha contra este flagelo, reforma publicada el 27 de mayo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación, por 
el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Política en Materia de Combate 
a la Corrupción, destacando la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) insertado en el artículo 
113 constitucional, lo cual derivó en la expedición de diversas leyes secundarias, publicadas en el propio 
medio de difusión el 18 de Julio de 2016, de las cuales cuatro fueron leyes de nueva creación y tres 
reformadas, siendo las siguientes:  
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1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta Ley se creó para establecer 
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del SNA. 
 
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta también es una Ley nueva, 
la cual establece las competencias de los órdenes de gobierno para establecer las 
responsabilidades, obligaciones y sanciones de los servidores públicos por los actos u 
omisiones en que incurran. 
 
3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta Ley se creó para 
establecer la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Además, establece que el TJFA es un órgano 
jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. El TFJA forma 
parte del SNA. 
 
4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esta Ley se creó con el 
SNA y contiene lo referente a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. Esta ley 
fortalece el papel de la Auditoría Superior de la Federación. 
 
5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esta ley se reformó para 
establecer las funciones y atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción. 
 
6. Código Penal Federal. Este fue reformado para armonizarse con el SNA. Esta reforma 
incluyó al Código un título sobre Delitos por hechos de corrupción. 
 
7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta Ley se reformó para 
establecer el papel de la Secretaría de la Función Pública como parte fundamental del 
combate a la corrupción. Además, establece las funciones de esta Secretaría como parte 
del Comité Coordinador del SNA. 
 

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la instancia de coordinación entre distintas autoridades 
federales y locales que busca combatir eficazmente a la corrupción.  
 
Lo anterior, nos hace notar el andamiaje jurídico y administrativo que fue creado para el combate a actos de 
corrupción, siendo un logro de la exigencia ciudadana y la voluntad de las distintas fuerzas políticas que 
conforman el Congreso Mexicano. 
 
El esfuerzo por erradicar los actos delictivos generados por las prácticas corruptas, debe incluir a todas las 
actividades y estratos de la sociedad, el presente punto de acuerdo, va encaminado a tratar de enfocar a la 
llamada delincuencia de cuello blanco, que principalmente se enfoca a actividades de manejo de recursos de 
procedencia ilícita, con la finalidad de evadir el pago de impuestos o blanquear el dinero producto de actos 
delictivos.  
 
De esta manera, destacamos a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, como el ente gubernamental encargado de la implementación de acciones tendientes a 
detectar y neutralizar este tipo de actividades ilegales que afectan a las actividades legalmente constituidas.  
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Esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de mayo del 2015, con el propósito de coadyuvar en la prevención a los delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de 
Financiamiento al Terrorismo (LD/FT).  
 
Para dar contexto a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la definición mayormente 
aceptada es la aprobada por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
y Sustancias Psicotrópicas (1988) (Convención de Viena):  
 

➢ La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o 
algunos de los delitos de narcotráfico (o de otros delitos previos), o de un acto de participación en tal 
delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier 
persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus 
acciones. (1)   

 
La UIF de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, es la instancia central nacional para:  
 

❖ Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;  
❖ Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada y o Diseminar 

reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente 
vinculadas con el LD/FT y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad 
competente.  

❖ Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de 
prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de 
cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal (CPF):  

❖ Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Artículo 400 Bis del CPF) o Financiamiento al 
Terrorismo (Artículo 139 Quáter del CPF)  

❖ Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a 
identificar y prevenir la realización de LD/FT. (2) 

  
Podemos destacar que, a partir de su creación, la UIF ha fortalecido sus procedimientos y funcionalidad en 
las atribuciones que le fueron conferidas. A nivel internacional colabora como miembro del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI) que es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete (G7).  
 
Dentro de las actividades principales que realiza, se encuentran la emisión de estándares internacionales 
para la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para el combate al LD/FT y al 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como otras amenazas al sistema 
financiero internacional. Actualmente el GAFI está integrado por miembros de 35 países y 2 organizaciones 
regionales (el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea). 
 
Así mismo, forma parte del Grupo Egmont, organismo internacional que agrupa 155 Unidades de Inteligencia 
Financiera del mismo número de jurisdicciones del mundo. Su objetivo general es proveer un foro para que 
las UIF alrededor del mundo mejoren sus vínculos de cooperación en la lucha contra el LD/FT, así como 
fomentar la implementación de programas a nivel nacional en la materia. 
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Para el Grupo Egmont es fundamental el desarrollo de una red de intercambio de información, por lo que las 
UIF deben estar en posibilidad de intercambiar información de manera libre con sus homólogas, sobre la 
base de la reciprocidad o de mutuo acuerdo, ya sea bajo solicitud explícita o de manera espontánea, que sea 
relevante para el análisis o investigación de operaciones financieras y personas físicas o morales. El 
intercambio de información entre los miembros del Grupo Egmont se realiza a través de la Red Segura 
Egmont (ESW, por sus siglas en inglés). (3) 
 
No obstante lo anterior, a nivel nacional no se ha logrado formalizar convenios de colaboración con la 
totalidad de las entidades federativas, ya que según datos gubernamentales sólo 14 Estados han firmado 
estos acuerdos, y mucho menos se ha establecido una red segura de intercambio de información.  
 
Si bien es cierto, existen a nivel estatal, las denominadas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica 
(UIPES), dependientes de las secretarias de finanzas, de las fiscalías y de las policías de investigación locales, 
que realizan funciones similares a las de la Unidad de Inteligencia Financiera, se carece de convenios de 
colaboración entre todos los estados y la federación, que permita el adecuado y seguro de intercambio de 
información para mejorar el combate a los delitos mencionados. 
 
Sin embargo, no debemos soslayar que, dentro del marco del pacto federal, podemos encontrar diversa 
fundamentación jurídica que permita la suscripción de convenios entre la federación y las entidades, para 
colaborar de manera eficiente y coordinada en el combate a los actos delictivos derivados de las mencionadas 
actividades relacionadas con el manejo de recursos de procedencia ilícita, sobre el particular el Titular de la 
UIF Santiago Nieto comentó lo siguiente: 
 

En el marco de la firma de convenios con el Estado de Chihuahua, destacó que este tipo 
de acuerdos, tiene como principal objetivo combatir los delitos relacionados con la 
corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal, así como para lograr el intercambio 
de información relacionada con estos ilícitos a nivel nacional. 
 
Además, también se trabajará en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana para la creación de unidades que recojan información patrimonial y 
económica sin invadir la competencia federal del sistema financiero, con el fin de 
obtener bases de datos que permitan combatir de mejor forma este tipo de delitos. (4). 

 
La atribución para formalizar convenios por a través del Titular de la UIF, se encuentra establecido en el 
artículo 15, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al decir:  
 

Artículo 15. Compete a la Unidad de Inteligencia Financiera:    
 
I a XVI. … 
 
XVII.- Fungir, en los asuntos a que se refiere este artículo, como enlace entre las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría 
y los siguientes entes: las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, estatal y municipal, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General 
de la República, los poderes judiciales de las entidades federativas, las procuradurías 
generales de justicia o fiscalías de las entidades federativas y los organismos 
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constitucionales autónomos, así como negociar, celebrar e implementar convenios o 
cualquier otro instrumento jurídico con esas instancias. 

 
En base a lo anterior, podemos destacar la labor sin precedentes que está realizando el gobierno encabezado 
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, encaminada a combatir y erradicar todas las actividades 
relacionadas con la corrupción, la que se traduce en la operatividad y funcionalidad de la Unidad de 
Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; que en los primeros 
meses de su gestión ha bloqueado cuentas por tres mil 400 millones de pesos y cerca de 37 millones de 
dólares, por actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero, delitos de corrupción, tráfico 
de drogas, y robo de hidrocarburos, así mismo han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), 
38 denuncias para avanzar en sentencias condenatorias por temas vinculados por corrupción. (5)  
 
Por las consideraciones anteriores, resulta necesario e indispensable, la suscripción de convenios de 
colaboración entre la federación y las 32 entidades federativas, por los cuales se permita establecer redes 
seguras de intercambio de información, que conlleve al eficiente combate a la corrupción.     
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, el combate a la corrupción, es un tema 
prioritario, por lo que estamos dispuestos a contribuir en todo aquello que mejore a las instituciones; así 
como la creación de mecanismos que conlleven a la minimización de este flagelo que afecta a toda la 
sociedad.  
 
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SU SOBERANÍA, REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS DE CONCERTACIÓN CON EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN; A FIN DE CREAR MECANISMOS SEGUROS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, QUE 
PERMITAN UN EFICIENTE COMBATE A LOS DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. 
 
Dado en el Pleno del Senado de la República a los 24 días del mes de septiembre de 2019. 
 

Suscribe. 
 
 

SENADORA SASIL DE LEÓN VILLARD 
 

 
FUENTES CONSULTADAS 
1.- https://www.incb.org/documents/PRECURSORS/1988_CONVENTION/1988. 
2.- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf 
3.- https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Grupo%20Egmont.pdf 
4.- https://diario.mx/estado/Firman-convenios-de-colaboracion-Gobierno-del-Estado-y-UIF-20190115-1465623/ 
5.- https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-uif-ha-bloqueado-cuentas-por-tres-mil-400-mdp/1308004, 16 de mayo de 2019.  

 
 
  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/425024/PRESENTACION_UIF_GOBMX.pdf
https://diario.mx/estado/Firman-convenios-de-colaboracion-Gobierno-del-Estado-y-UIF-20190115-1465623/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-uif-ha-bloqueado-cuentas-por-tres-mil-400-mdp/1308004
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8. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para que en el proceso de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2020, adicione un artículo transitorio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL PROCESO DE 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, 
ADICIONE UN ARTÍCULO TRANSITORIO, A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
El suscrito, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en los dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 numerales 1 y 2, 109 y 276 numeral 
1, fracción I del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, 
la presente “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, adicione un artículo Transitorio”, en los siguientes términos: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 12 de Octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se 
adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando constituido el derecho humano a 
la cultura física y deporte, quedando el Estado como el responsable para su promoción, estimulo y 
fomento; a fin de lograr dicho objetivo, atendiendo a la estructura orgánica de la Administración 
Pública Federal, será la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), quien desempeñe tal labor, a través de diversas políticas públicas. 
 
Cabe mencionar que, desde la creación de la CONADE, ha sido rectora de distintos programas, en el 
2010 que se implementó el programa “Sistema Mexicano de Alto Rendimiento” cuyo principal 
objetivo versaba en el mejoramiento de los resultados deportivos de atletas de las preselecciones y 
selecciones nacionales en las disciplinas del ciclo olímpico y paralímpico, vigente hasta el 2015. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

2. Conforme a la Estructura Programática a emplear en el Presupuesto de Egresos 2016, el “Sistema 
Mexicano de Alto Rendimiento” paso a fusionarse con otros dos programas (Cultura Física y 
Deporte), conglomerando sus objetivos respectivos, para dar nacimiento al actual Programa de 
Cultura Física y Deporte, atendiendo al sentido común podemos advertir que aunque los tres 
programas compartían un área específica como lo son las actividades físicas y el deporte, su línea de 
acción estaba enfocada a distintas poblaciones objetivos, entre los que se encuentran todos aquellos 
atletas, que por sus condiciones y cualidades físicas destacan del resto, a quienes denominamos 
como atletas de alto rendimiento, atendiendo la lógica,  un solo programa no puede abarcar todos 
los objetivos que de manera individual pretendían cada uno de los programas fusionados, si bien se 
sigue considerando el apoyo y estimulo al deporte de alto rendimiento, no se hace de forma 
concreta.  
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3. En la última década, la inversión de recursos públicos en infraestructura y gastos de operación de 

diversas instituciones deportivas del sector privado se ha vuelto una constante, en un periodo que 
abarca del 2011 a 2017, se tuvo un gasto de $6,719 millones de pesos en remodelación, construcción 
y mantenimiento de 39 estadios de fútbol y béisbol, paradójicamente la escena del deporte nacional 
ha sido objeto de disminuciones en el presupuesto que se le otorga cada año, pasando de $5,437 
millones de pesos (PEF 2011) a 1,722 millones de pesos (PEF 2019).  
 
Para el Ejercicio Fiscal de 2020, se pretende destinar un monto total de $2,775,204,320 millones de 
pesos al rubro de Deporte, de los cuales $2,099,973,808 millones de pesos serán para el Programa 
de Cultura Física y Deporte, cantidad que, aunque se incrementó respecto del ejercicio pasado, sigue 
siendo menor en comparación de los primeros años de esta década. 
 

4. De 2011 a 2015, del monto asignado al Deporte, solo una décima parte se destinó al Programa 
“Sistema Mexicano de Alto Rendimiento” es decir, un promedio de $620 millones de pesos, muestra 
clara del desinterés que impera en la mayoría de los gobernantes, despreocupados por fomentar el 
desarrollo de la escena deportiva nacional.  
 

 
5. De conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el pasado 8 de septiembre de 2019, el titular del Ejecutivo Federal hizo llegar a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
A través de estas políticas de ingreso y gasto es posible alcanzar los objetivos del gobierno, entre 
ellos, garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (libertad, seguridad, alimentación, educación, salud, vivienda 
digna, etc.), siempre y cuando tengan un adecuado manejo y asignación para lograr el Estado eficaz. 
 
Ahora bien, para poder aprobar el gasto de un ejercicio fiscal, es necesario que primero se apruebe 
el origen de los recursos. 
 

6. Cabe mencionar que en la Ley de Ingresos de la Federación se señalan los conceptos sobre los cuales 
se captarán recursos para cubrir los gastos de la Federación para el ejercicio fiscal posterior (ingresos 
del Gobierno Federal; ingresos de organismos y empresas; e ingresos derivados de financiamientos), 
haciendo evidente la necesidad de trazar una planeación estratégica, programática y presupuestal, 
a fin de contar con una distribución eficaz de los recursos públicos, que permita cumplir con las 
demandas sociales.  
 

7. En ese orden de ideas, para el ejercicio fiscal 2020 se tiene una proyección de ingresos superior a los 
6 billones de pesos, por tal motivo, el presente punto de acuerdo busca exhortar a la Cámara de 
Diputados, considere adicionar un Décimo Cuarto Artículo Transitorio a la Ley de Ingresos, para 
que del total de estos ingresos, no se destine un solo peso al financiamiento de instituciones 
deportivas del sector privado, pretendiendo con ello, que las autoridades en sus respectivas 
competencias fomenten el desarrollo de políticas deportivas, que fortalezcan a los atletas de alto 
rendimiento a nuestro país. 
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8. A manera de conclusión, podemos constatar que no es una prioridad de los gobiernos tanto federal, 
estatal y municipal fomentar de manera real el deporte, y mucho menos el deporte de alto 
rendimiento, haciendo caso omiso a las obligaciones que la Constitución le ha conferido al Estado, 
por tal motivo, aún estamos a tiempo de cambiar esta situación, debemos darle importancia a 
aquellas personas que dejan en alto en nombre de México en el mundo. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores, de urgente resolución la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

UNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el proceso de elaboración, discusión y aprobación del dictamen con 
proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, adicione un artículo Transitorio a 
efecto de establecer que no se destinarán recursos públicos para financiar a las instituciones, asociaciones y 
sociedades deportivas del Sector Privado reconocidas en Capitulo II del Título Segundo de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
 

Senado de la República, a 23 de septiembre de 2019 
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9. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Guerrero y a la Secretaría de Marina a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, acepten y cumplan a cabalidad la recomendación 57/2019, emitida por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
10. De los senadores Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que 
realicen la reasignación de recursos excedentes, provenientes de subejercicios del Ejercicio Fiscal del 2019, 
y al de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que lleve a cabo una mesa de trabajo con los 
gobiernos estatales, productores de caña e industriales azucareros, con la finalidad de atender y fortalecer, 
de manera urgente, las zonas productoras de caña de azúcar en México.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
11. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
12. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, en 
coordinación con el Congreso estatal y los municipios que integran la zona metropolitana, diseñen una 
ruta para la creación de un organismo de gobernanza que coadyuve a la solución de las problemáticas en 
la zona metropolitana y mejore la interrelación de los programas estratégicos del Estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. De la Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, 
en coordinación con el Comandante de la Guardia Nacional, así como autoridades estatales y municipales 
del estado de Zacatecas, redoblen esfuerzos en la implementación de la estrategia de seguridad en esta 
entidad y en el envío de más elementos de la Guardia Nacional. Asimismo, solicita a la Subsecretaría de 
Planeación y Seguridad Pública y Protección Ciudadana a retomar los Foros por la Pacificación y 
Reconciliación Nacional. 
 
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para que en coordinación con el Comandante 
de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, así como autoridades estatales y municipales del Estado de 
Zacatecas, redoblen esfuerzos en la implementación de la estrategia de seguridad en esta entidad y envío 
de más elementos de la Guardia Nacional. También se solicita a la Subsecretaría de Planeación de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, retomar los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA EL ENVÍO DE ELEMENTOS DE LA GUARDIA 
NACIONAL AL ESTADO DE ZACATECAS; INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA PARA EL COMBATE A LA 
DELINCUENCIA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LOS FOROS POR LA PACIFICACIÓN Y RECONCILIACIÓN 
NACIONAL. 
 
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
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 por el que se solicita el envío de elementos de la Guardia Nacional al estado de Zacatecas. 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 19 de septiembre un hombre y tres mujeres fueron asesinados en la colonia Emiliano Zapata, en el 
municipio de Fresnillo, Zacatecas. Los cuerpos fueron encontrados junto con ‘narcomensaje’. Tras las 
investigaciones, se informó que se trata de una familia, padre, la madre y dos hijas; una de ellas estaba 
embarazada. 
 
Dos días después, el 21 de septiembre, abandonaron a un joven sin vida frente al edificio de la Presidencia 
Municipal de Loreto, Zacatecas. Fue identificado como Marco, de aproximadamente 20 años, estaba 
amarrado, amordazado y con signos de tortura. 
 
El 10 de abril pasado, dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Anayeli Noemí, una estudiante de 
Derecho, fue asesinada por su expareja. Casos como el de esta joven universitaria son recurrentes. 
 
El 17 de agosto, en Fresnillo, Zacatecas, Eustalia de 62 años fue asesinada por su esposo, posteriormente 
intentó quitarse la vida. Eustalia fue degollada con un machete, por lo que las autoridades de 
seguridad aplicaron el protocolo de investigación por feminicidio.  
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Un mes después, el 17 septiembre de 2019, en el Municipio de Concepción de Oro Zacatecas, el cuerpo de 
Claudia Ivette, de 14 años, fue llevado al hospital, ya sin vida, por su novio y la Madre de éste. Ambos la 
asesinaron y fingieron que había sido un accidente. 
 
Lamentablemente, en lo que va del año, y pese a contar con la emisión de la Declaración de Alerta de Género, 
los feminicidios han ido en aumento años con año.  
 
Los casos recientes, sintetizan el grado de violencia en Zacatecas. Esta entidad se encuentra dentro de los 
diez estados más violentas del país, de acuerdo con el número de homicidios dolosos registrados por cada 
100 mil habitantes, sólo por debajo de Colima, Baja California, Chihuahua, Morelia, Guanajuato, Guerrero, 
Quintana Roo, Sonora y Michoacán, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.   
 
En 2015, Zacatecas ocupaba el lugar número 12 en homicidios dolosos. Es decir, un lugar, similar en lo que 
va de este año.  
 
Además, esta entidad federativa, registra elevados índices en los delitos de alto impacto como la privación 
ilegal de la libertad, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. De acuerdo con datos oficiales, en primer 
lugar, está Veracruz, registrando 2.63 secuestros por cada 100 mil habitantes. Zacatecas, por debajo con 2.09 
por cada 100 mil habitantes. En el 2015, la entidad zacatecana se encontraba en el quinto lugar respecto a la 
privación ilegal de la libertad. 
 
Respecto al delito de extorsión, en primer lugar, está Baja California Sur con 16.59 por cada 100 mil 
habitantes. En segunda posición, Zacatecas con 13.74. Hace cuatro años (2015), ocupaba el séptimo lugar 
respecto a este ilícito. 
 
De acuerdo con el historial estadístico, Zacatecas es una de las entidades más violentas del país desde hace 
varios años.  
 
En tal sentido, los zacatecanos padecen una ola de inseguridad lo que ha trastocado la tranquilidad, armonía 
e incluso, la afectación a otras actividades como el desarrollo económico de la entidad.  
 
Es importante señalar que estos delitos de alto impacto se han incrementado de manera exponencial en los 
últimos años. 
 
Analizando los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública encontramos las 
siguientes cifras. 
 
Del 2015 a la fecha se han incrementado los homicidios dolosos en un 126.5%. El delito de extorsión ha 
aumentado en un 313%. 
 
En este mismo período, el secuestro creció en un 143%. Feminicidios, 600%. Mientras que delitos contra la 
familia (violencia de género, violencia familiar entre otros), un 254%. 
 
La violencia es estructural, no sólo tiene que ver con el crimen organizado, parejas, sino que atraviesa familias 
enteras, entornos estudiantiles y de la niñez mexicana. Siendo así consideramos necesario redoblar esfuerzos 
en la construcción de la paz, del tejido social.  
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Es tiempo de alzar la voz contra la violencia, romper con la cultura de la simulación, dejar atrás la indiferencia 
y la normalización del conflicto que existe desde la organización primaria que es la familia y hasta el crimen 
organizado.  
 
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la Construcción de la Paz es el eje estratégico para vencer 
la violencia que permea en la sociedad. La defensa de los derechos humanos de los mexicanos, 
principalmente su seguridad es una prioridad. 
 
Ante este entorno de violencia generalizada en el Estado de Zacatecas exhorto respetuosamente a las 
diversas autoridades en materia de seguridad en los tres niveles de gobierno a emprender diversas acciones: 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente Proposición con PUNTO DE 
ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional en el Estado de Zacatecas, para garantizar la 
seguridad de las familias que habitan la entidad federativa. 
 
SEGUNDO. -  A la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, articular 
esfuerzos con los tres niveles de gobierno para retomar la realización de los Foros por la Pacificación y 
Reconciliación Nacional con ello abonar a la prevención del delito y cultura de la paz.  
 
TERCERO. - Al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna y los presidentes municipales, rendir un 
informe en el que detallen los resultados alcanzados en la implementación de la Estrategia de Seguridad. 
Dicho informe deberá contener el impacto de los programas sociales referentes al empleo, salud y educación. 
  
CUARTO. -  A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, informe y documente las 
violaciones a derechos humanos y las sanciones que se derivaron.  
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 24 días del mes de septiembre de 2019. 
 

SUSCRIBE 
 

GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE 
SENADORA 
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14. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que gire las instrucciones 
correspondientes para realizar las verificaciones de ley a las bombas despachadoras de gasolina y diésel 
en el estado de Baja California Sur, a efecto de dar cumplimiento a las leyes aplicables y, en caso de 
proceder, aplique las sanciones a que haya lugar. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES GIRE LAS INSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES DE LEY A LAS BOMBAS DESPACHADORAS DE 
GASOLINA Y DIÉSEL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
LEYES APLICABLES Y EN CASO DE PROCEDER, APLIQUE LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR.  
 
El suscrito Senador de la República, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente 
al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en los artículos, 8 numeral 1, fracción II, 95, 
numeral 1, 175, numeral 1, y 276, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

 
Que el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece lo siguiente:  
 

“Articulo 20.- La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado 
de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de 
autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e 
intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los 
reglamentos de ésta y su estatuto.” 

 
En ese contexto, es necesario tomar en consideración que una de las atribuciones principales que tiene dicho 
organismo descentralizado, conforme a lo dispuesto en la fracción XIV, del numeral 24 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, es el vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha 
ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de 
las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables y, en su caso, determinar los criterios para 
la verificación de su cumplimiento.  
 
Así pues, la PROFECO tiene como misión empoderar al consumidor mediante la protección efectiva del 
ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, promoviendo un consumo razonado, informado, 
sostenible, seguro y saludable, a fin de corregir distorsiones del mercado, fortalecer el mercado interno y el 
bienestar de la población.  
 
A su vez, la subprocuraduría de verificación se encarga de cuidar el cumplimiento de la ley en la relación 
entre proveedores y consumidores al realizar visitas y operativos de verificación y vigilancia de 
establecimientos comerciales, incluidas las expendedoras de combustible al público en general.  
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Ahora bien, en aras de cumplimentar la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley federal sobre 
Metrología y Normalización y la NOM-005-SCFI-2017, se han emprendido acciones que buscan garantizar 
que se surtan los litros completos de las bombas de gasolina a los vehículos que requieren de los mismos 
para poder funcionar y en caso de que se detecten irregularidades pudieran caber sanciones que van desde 
la aplicación de sellos inmovilizadores hasta la cancelación de los permisos otorgados.  
 
En ese sentido, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor el estado de Baja California Sur cuenta 
con 506 estaciones de servicio de gasolina y diésel distribuidas de la siguiente manera:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma, con datos obtenidos de la Procuraduría Federal del Consumidor en el presente año 2019, 
únicamente se han realizado 93 verificaciones a las mencionadas estaciones de servicios de gasolina y diésel, 
lo que representa el 18% del total de establecimientos y de las cuales en 4 se detectaron irregularidades que 
derivaron en 5 bombas inmovilizadas.  
 
Desafortunadamente en Baja California Sur han sido constantes los reclamos por parte de la población hacia 
las autoridades, refiriendo no tener la certeza de que se les despache litros completos y en ocasiones han 
tenido pruebas de que no se les surte la cantidad solicitada y pagada, y como ejemplo tenemos que en el 
Municipio de Mulegé la estación de servicio ubicada en el kilómetro 130+700 de la carretera transpeninsular 
Licenciado Benito Juárez en el tramo Loreto – Mulegé, se les surte por litro únicamente 700 mililitros, 
sufriendo con ello una perdida en su patrimonio por los gastos superiores que tienen que erogar para 
abastecer de combustibles a sus vehículos.  
 
Lo anterior, es muestra de que el esfuerzo por parte de las autoridades correspondientes por verificar no 
llega a ser redituable, en razón de que estas empresas siguen defraudando a los consumidores, al expender 
productos en menor cantidad a la solicitada, tener deficiencias en las condiciones de seguridad o alteración 
en los mecanismos de las bombas expendedoras y hasta la negativa rotunda y reiterada para recibir las visitas 
de verificación realizadas por PROFECO, lo que genera en la población una percepción de impunidad y 
deshonestidad en el despacho de combustible en gasolineras, incrementado con ello la desconfianza y enojo 
de los consumidores. 
 
Así pues, con la finalidad de atender y dar solución a la problemática mencionada, se propone exhortar al 
Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, con el objeto de que, conforme a sus facultades legales, 
se realicen verificaciones a las bombas despachadoras de gasolina y diésel en el estado de Baja California Sur 

La Paz 241 

Los Cabos 154 

Comondú 61 

Mulegé 45 

Loreto 5 

Total  506 
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a efecto de dar cumplimiento a las leyes aplicables y en caso de proceder, aplicar las sanciones 
correspondientes.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de MORENA, somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Procuraduría Federal del consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones gire las instrucciones 
correspondientes para realizar las verificaciones de ley a las bombas despachadoras de gasolina y diésel en 
el estado de Baja California Sur a efecto de dar cumplimiento a las leyes aplicables y en caso de proceder, 
aplique las sanciones a que haya lugar.  
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a los 19 días del mes de septiembre del año 
dos mil diecinueve 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

___________________________ 
Senador Ricardo Velázquez Meza 
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15. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Caminos y Puentes Federales, a que se 
incluyan en todas las casetas ubicadas en las autopistas a su cargo, un dispositivo de cobro electrónico 
manual, a fin de agilizar el tránsito de estas y fomentar el uso de nuevas tecnologías en el sistema de cobro 
carretero federal. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
16. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
17. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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18. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a que se destine un espacio en los 
muros del Salón de Plenos de la Cámara de Senadores para que se inscriba, con letras doradas, la leyenda: 
"Derecho al voto de la mujer, 1953". 
 
De la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, y de las senadoras y senadores Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Alejandra del Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Miguel Ángel 
Lucero Olivas y Joel Padilla Peña integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8, Fracción II, 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que se destine un espacio en los muros del Salón de Plenos de la Cámara de 
Senadores, para que se inscriba con letras doradas, la leyenda: “Derecho al voto de la mujer, 1953”, con 
base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 29 de mayo de 2019, presenté la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores se destine un espacio en los muros del Salón de Plenos, de la propia 
Cámara de Senadores, para que se inscriba en letras doradas la leyenda: “Derecho al voto de la mujer, 1953.” 
 
Esta proposición fue aprobada el 30 de julio siguiente por la Primera Comisión de la Comisión Permanente: 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. 
 
En este sentido, agradezco a mis compañeras y compañeros legisladores que mostraron su apoyo a esta 
proposición a través de su voto, pues gracias a ellos, logramos la aprobación de este punto de acuerdo en 
la sesión plenaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 7 de agosto del presente. 
 
Sin embargo, existe un impedimento jurídico para la colocación de la leyenda solicitada, pues en términos 
del artículo  77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las 
Cámaras, así como la propia Comisión Permanente del Congreso de la Unión, son entes autónomos para 
resolver su organización interna.  
 
En este sentido, el acuerdo aprobado por aquella Comisión Permanente el pasado 7 de agosto, no puede ser 
impuesto directamente al Senado de la República, toda vez que eso implicaría la sumisión de esta Cámara 
ante la Comisión Permanente, en cuanto a asuntos de organización interna.  
 
Es decir, únicamente fue un exhorto a la Cámara de Senadores para que considerara la pertinencia de la 
solicitud planteada, respetando su autonomía como órgano legislativo.  
 
En consecuencia, no existe obligación normativa alguna que obligue a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a dar cauce favorable e inmediato a la propuesta planteada.  
 
Es por eso que presento nuevamente esta proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, 
exhortando a la Mesa Directiva del Senado de la República para que destine un espacio en el Salón de Pleno 
de esta Cámara para inscribir en letras doradas la leyenda: “Derecho al voto de la mujer, 1953”.  
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Esto con el fin de que sea la Cámara de Senadores quien resuelva sobre esta proposición para que, en caso 
de ser aprobada, sea vinculante para la Mesa Directiva de esta asamblea.  
 
Asimismo, destaco el carácter de urgente del presente punto de acuerdo, pues sería ideal que esta leyenda 
se colocara antes de este 17 de octubre, día en el que conmemoraremos 66 años del voto de las mujeres en 
México. 
 
Ahora bien, reiterando mi agradecimiento para quienes votaron en favor del punto de acuerdo al que me he 
referido, es pertinente resaltar la importancia de esta leyenda al repasar la ardua batalla de las mujeres para 
obtener sus derechos políticos.  
 
El derecho al voto de la mujer ha sido un parteaguas en la historia y en la vida democrática de México. Un 
derecho que dio inicio al reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres mexicanas, al permitirles 
votar por sus representantes; y que, a su vez, marcó el inicio de su participación política, permitiéndoles ser 
votadas para puestos de elección popular. Un derecho que significó un reconocimiento de igualdad y 
ciudadanía.  
 
Después de importantes esfuerzos que comenzaron en el siglo XIX, años de lucha han pasado desde que se 
realizó en 1916 en Yucatán el Primer Congreso Feminista. En él se reflexionó públicamente sobre los derechos 
que les permitieran a las mujeres estar en igualdad de condiciones con los hombres. Este Congreso es el 
antecedente fundamental para que en 1935 se conformara el Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, 
organización vital en el movimiento sufragista mexicano. 
 
Por otro lado, los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo 
peticiones desde 1916, estado que reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923, con tres mujeres 
electas como Diputadas al Congreso Estatal: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; 
además Rosa Torre fue electa para regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el 
gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos.  
 
En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en 
las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En tanto que en Chiapas, se reconoció el 
derecho a votar a las mujeres en 1925. 
 
Estos invaluables esfuerzos trataron de concretarse a nivel federal en 1937 durante el gobierno de Lázaro 
Cárdenas; pero fue hasta la Presidencia de Adolfo Ruiz Cortines que esta lucha logró materializarse, cuando 
el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa que contemplaba reformas constitucionales para reconocer el 
sufragio de las mujeres a nivel federal.  
 
La iniciativa fue aprobada por el Senado en septiembre de 1953 y, finalmente, el 17 de octubre de 1953 se 
materializó con la publicación de estos derechos en el Diario Oficial de la Federación, lo que permitió que las 
mexicanas votaran por primera vez en el proceso electoral federal del 3 de julio de 1955, para elegir a los 
integrantes de la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión. 
 
A partir de ese momento, la contribución de las mujeres a la consolidación y fortalecimiento de la democracia 
mexicana ha sido fundamental. Mucho hay que agradecer a todas aquellas mexicanas como Sor Juana Inés 
de la Cruz, quien rompió los esquemas de la mujer de su época, y se enfrentó a la negativa del acceso a la 
mujer a la educación superior.  
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Florinda Lazos de León, que participó de manera importante en la Revolución Mexicana en la lucha por la 
igualdad en México, enfermera y diputada, participó en la organización de grupos campesinos de mujeres y 
formó parte en el surgimiento del Primer Congreso de Obreras y Campesinas de Chiapas (1919). 
 
Rosario Castellanos, con una de sus principales aportaciones al feminismo presente en su tesis doctoral Sobre 
la cultura femenina (UNAM, 1950) en la que critica la filosofía tradicional y la forma en la que la cultura 
margina a la mujer y está regida por cánones masculinos. 
 
Elvia Carrillo Puerto, la también llamada Monja Roja del Mayab, una de las mujeres lideresas feministas más 
importantes en México quien luchó activamente para lograr el sufragio femenino.  
 
Hermila Galindo, luchadora social, oradora, maestra y periodista, quien fue pionera del movimiento feminista 
en México; convencida de sus ideales anti reeleccionistas, encontró en la defensa de los derechos de las 
mujeres el motivo de su vida y carrera política. Además, fundó el semanario feminista La Mujer Moderna 
(septiembre, 1915) en el que promovía el desarrollo de las mujeres y reivindicaba su posición dentro del 
esquema social, mientras afirmaba que la igualdad política e intelectual debía extenderse a todos los ámbitos 
de la vida (educación, trabajo, personal).  
 
Esperanza Brito de Martí, periodista, feminista y activista mexicana; ella dedicó más de tres décadas en favor 
de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, dirigió por más de una década la revista Fem, una de 
las primeras publicaciones feministas en América Latina.  
 
Marta Lamas, antropóloga mexicana que se ha destacado por su activismo y su importante labor como 
feminista. En 1992 fundó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) con el fin de promover los 
derechos sexuales y reproductivos. A inicios del 2000 fundó el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, 
cuyo objetivo es la formación de mujeres con perspectiva de género. 
 
Marcela Lagarde, Catedrática de Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las 
grandes feministas latinoamericanas actuales y en cuyos estudios ha analizado la violencia contra las mujeres 
y la sororidad, término que define la solidaridad entre mujeres en la sociedad patriarcal. Como parte de su 
trabajo por los derechos de las mujeres, destaca la inclusión en el Código penal mexicano el delito de 
"feminicidio", término que ella acuñó para describir los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez.  
 
Muchos son los nombres que debemos recordar, pues gracias a su compromiso, convicción y lucha; las 
mujeres mexicanas hemos tenido la posibilidad de participación en la vida pública de México.  
 
Es innegable que desde ese 1953 se han logrado grandes avances en favor de los derechos de las mujeres en 
el ámbito público, como el que actualmente tengamos la oportunidad de ser parte de la primera Legislatura 
paritaria, conformada por 241 mujeres y 258 hombres legisladores en la Cámara de Diputados; en tanto que 
63 mujeres y 65 hombres legisladores en el Senado de la República.  
 
Además, tenemos el orgullo de ser la Legislatura que aprobó la reforma constitucional en materia de paridad 
en los tres niveles y órganos de gobierno. Esta paridad es el resultado del esfuerzo institucional, político y 
social que se realiza desde hace varias décadas para mejorar las condiciones de participación y 
representación de las mujeres. 
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Sin embargo, esta batalla de largo aliento por ganar espacios para las mujeres en la vida pública y garantizar 
condiciones de equidad, no ha llegado a su fin, continúa. Es por ello, que esta lucha que tuvo su primer gran 
triunfo en 1953, debe ser un recordatorio para no cesar la búsqueda de una sociedad igualitaria y más justa.  
 
En este contexto, la colocación de esta leyenda abonará a la memoria y visibilidad de esa lucha y de las 
mujeres en general, en un recinto que toma decisiones que las afectan directamente.  
 
A través de la historia, las mujeres han sido invisibles ante los ojos de gobernantes. Las brechas entre los 
sexos no se han considerado a la hora de legislar, de hacer política y de gobernar en general, hasta recientes 
fechas. 
 
Así como la Suprema Corte cuenta con sus murales, que sirven de recordatorio de la realidad e historia 
mexicana a los ministros, nosotros tenemos nuestras leyendas en letras doradas en el Senado de la República. 
 
Son símbolos que reflejan las prioridades y preocupaciones de la nación. Nos recuerdan de dónde venimos, 
hacia donde debemos ir, pero sobre todo, nos dice por quiénes estamos aquí. 
 
Esta leyenda debe inscribirse porque la batalla por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres ha sido 
larga, pero no ha terminado. Como modificadores de la Ley, debemos tenerlo presente siempre. 
 
La LXIV Legislatura está escribiendo un capítulo más en la historia del constitucionalismo mexicano y es 
nuestro deber moral y patriótico reconocer y honrar a quienes nos precedieron en la lucha, porque mucho 
es lo que debemos agradecerles.  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en conmemoración y reconocimiento de la lucha histórica de las 
mujeres sufragistas, así como de todas aquellas mexicanas que han dedicado sus esfuerzos en favor de un 
México igualitario, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República la inscripción, con letras doradas, de la 
leyenda: “Derecho al voto de la mujer, 1953” en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores. 
 
Presentado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los 24 días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve. 
 

Atentamente 
                                
Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre  
Cora Cecilia Pinedo Alonso  
Alejandra del Carmen León Gastélum 
Miguel Ángel Lucero Olivas 
Joel Padilla Peña 
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19. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Director General del ISSSTE a gestionar todas las diligencias necesarias que permitan iniciar la 
construcción del Hospital de Alta Especialidad en el estado de Guerrero. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
20. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
21. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo 
por el que se solicita la comparecencia del titular de la Auditoría Superior de la Federación para que 
informe los resultados de las investigaciones que realizó a diversas instituciones públicas al respecto del 
ejercicio de los donativos recibidos para atender la emergencia nacional provocada por los sismos 
ocurridos en septiembre de 2017. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir al Poder Legislativo de Baja California a que envíe al Poder Ejecutivo 
la reforma al artículo Octavo Transitorio constitucional, relativa a la ampliación de mandato del 
gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez. 
 
SEN. MÓNICA FERNANDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA. 
P r e s e n t e. 
 
De la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 
108, 109 y 276, fracción III del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo a fin de requerir al poder legislativo de Baja 
California que envié al poder ejecutivo la reforma al artículo octavo transitorio constitucional relativa a la 
ampliación de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, con base en las siguientes, 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Compañeras senadoras y compañeros senadores, mucho hemos hablado ya en esta cámara y en otros 
escenarios, de la indignante reforma constitucional realizada por la XXI legislatura del congreso de Baja 
California, el pasado 08 de julio de este año, mejor conocida como: la ley Bonilla.  
 
Una reforma diseñada para satisfacer, de forma ilegal, un capricho antidemocrático que deliberadamente 
violenta la voluntad expresada en las urnas por el pueblo de Baja California el pasado 02 de junio. Pues 
contraviene los principios de legalidad, objetividad y certeza que deben de caracterizar a toda elección 
verdaderamente democrática. Ya que se amplió el mandato constitucional del gobernador, ya electo por un 
periodo de 2 años, a 5. 
 
Se quiso responsabilizar de este acto a los diputados panistas y a los de otras fuerzas políticas con el 
argumento de que con sus votos se avaló esta lamentable reforma. Lo cual, es cierto. Fueron cómplices de 
esta aberración legislativa y el desprestigio con el que mancharon sus nombres los acompañará por el resto 
de su vida.  
 
Sin embargo, los diputados de mayoría morenista de la actual XXIII legislatura se están comportando peor. 
Primero, el actual presidente de la mesa directiva del congreso del estado, Catalino Zavala, le exigió al 
gobernador de Baja California, Franicisco Kikorrupto Vega, que publicara una reforma que aún no le habían 
hecho llegar1. 
 
Después, cuando el gobernador dijo que estaba dispuesto a publicarla bajo protesta, cuando se la hicieran 
llegar, el presidente del congreso le dijo al pueblo de Baja California que no se la habían enviado porque no 
la encontraban. Aseguró no tenerla en su poder porque está dentro de una caja no localizada que se 

                                                           
1 Heras, A. 01/08/2019. Exigen a 'Kiko' Vega promulgar reforma de ampliación de mandato en BC. La Jornada. 
Recuperado de: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/01/piden-a-gobernador-de-bc-promulgar-
reforma-de-ampliacion-de-mandato-5890.html 
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encuentra a la deriva entre los burocráticos mares de la transición2. Hasta la fecha, la reforma sigue, 
inexplicablemente, extraviada.  
 
Luego, nos dijeron que acatarían la resolución de la suprema corte de justicia en este asunto. Pero su negativa 
a continuar con el desarrollo del proceso legislativo de esta reforma, que culmina con su publicación en el 
periódico oficial del estado, le impide a cualquiera de los actores facultados presentar la acción de 
inconstitucionalidad correspondiente. 
 
Esta reforma fue aprobada por el congreso local el 08 de julio. De acuerdo con el apartado C del artículo 34 
de la constitución política del estado de Baja California, el congreso tenía la obligación de enviarla al poder 
ejecutivo en un plazo máximo de 10 días. El que, después de casi tres meses, no lo hayan hecho, solo 
evidencia su desprecio por el estado de derecho.  
 
Y ahora, formalizando la burla hacia los ciudadanos de Baja California y de todo el país, reiterando también 
su manifiesto menosprecio a la legalidad, la democracia y a nuestra carta magna, el pasado 22 de agosto, en 
sesión plenaria aprobaron realizar una consulta ciudadana “para conocer el sentir” de los bajacalifornianos 
hacia esta infame ampliación de mandato. La cual, tendría efectos de mandato para la actual legislatura.  
 
Eso es lo que dice el acuerdo aprobado por la junta de coordinación política. Si la respuesta es favorable a 
una ampliación de 5 años continuaran con el proceso legislativo correspondiente. Si no, creo que lo más 
probable es que la reforma se quede extraviada. 
 
Defienden esta acción argumentando que ya existe un precedente de consulta pública llevado a cabo por el 
congreso del estado3. Ponen como ejemplo el plebiscito que se efectuó el 28 de octubre de 2012 para 
preguntarle a los residentes de Ensenada, Baja California, si estaban de acuerdo en que San Quintín se 
convirtiera en el 6to municipio de la entidad. Pero, usar este ejercicio como referente no es más que otro 
argumento engañoso más.   
 
La primer gran diferencia es de origen, y consiste en que ese plebiscito, se realizó como parte del proceso 
legal de municipalización que inició con una petición formal y legitima de un grupo de ciudadanos 
organizados y representados por el comité pro municipalización de San Quintín con fundamento en el 
artículo 76 de la constitución política de Baja California y el artículo 27 de la ley de régimen municipal.  
Esta consulta, nadie se las pidió y se está realizando para satisfacer la ambición de poder de un solo 
hombre. 
 
Otra diferencia importante, es que, en aquella ocasión, el plebiscito se realizó con fundamento en, la 
entonces vigente, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California y en coordinación con 
el otrora Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California. Además, para su 
desarrollo fueron invitadas la Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Tecnológico de Ensenada, 
así como otras universidades privadas.   
 
Esta consulta que quieren llevar a la práctica fue aprobada en los siguientes términos:  

                                                           
2 Domínguez, A. 08/08/2019. Presidente del Congreso niega tener documentos de Ley Bonilla. El sol de Cuernavaca. 
Recuperado de: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/republica/politica/presidente-del-congreso-baja-california-
niega-tener-documentos-de-ley-bonilla-4012732.html 
3 JornadaBC. 21/08/2019. Consulta ciudadana decidirá en BC futuro de Bonilla 
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• La consulta la realizará el poder legislativo de manera directa sin la participación de otra institución 
u organismo autónomo. 

• La comisión especial, encargada de desarrollar esta consulta, está formada únicamente por 8 
diputados de la coalición “juntos haremos historia”. De los cuales 6, son de morena. Es evidente que 
carece de pluralidad política. 

• La consulta será financiada mediante aportaciones voluntarias de representantes populares, 
militantes de distintos partidos políticos y todo aquel que quiera participar. 

• Se invita a los diputados federales de Baja California a que coadyuven en el desarrollo y observación 
de la consulta. Cabe señalar, que todos los distritos electorales de Baja California son representados 
por diputados de la coalición juntos haremos historia.  
 

Es palabras más sencillas, sólo ellos van a organizar, desarrollar y calificar la consulta, la van a pagar con su 
dinero, van a contar los votos y van a declarar la validez de los resultados. ¿Le podemos llamar a esto una 
consulta legal, democrática, objetiva e imparcial? Definitivamente, no. 
 
No quieran utilizar, cínicamente, el argumento de la austeridad para justificar que van a financiar la consulta 
con sus propios bolsillos. Lo hacen así porque, debido a la ilegalidad misma de la reforma, no hay manera en 
la que el Instituto Estatal Electoral pueda participar en lo que, en todo caso, debería de ser un referendo 
constitucional, no una consulta. Porque tienen miedo a que organismos autónomos desarrollen, observen y 
califiquen dicho proceso. Y porque le tienen miedo a un resultado que saben que no les favorecería en las 
urnas si fuera legal y auténtico. Quieren hacerla así también, porque si esta consulta se lleva a cabo con 
recursos de origen desconocido y fuera de todo marco regulatorio, la harán más opaca, falsa y conveniente 
para sus propios intereses.  
 
En resumen, la consulta que se hizo en San Quintín y que engañosamente tratan de usar como referencia 
histórica, se hizo con estricto apego a la ley. Esta, por el contrario, se piensa llevar a la práctica quebrantando 
toda la normatividad aplicable.  
 
No cometan esta barbaridad en nombre de la democracia. No la ensucien, no la malbaraten, no la 
ridiculicen, no nos insulten. Esto no se llama democracia, se llama demagogia. 
 
Para concluir, quiero decirles que el México de hoy se ha quitado la venda de los ojos y ya no es posible 
ocultarle la verdad. Por eso, podemos darnos cuenta de que esto, como acto teatral es una tragedia, como 
acto jurídico es un fraude y como acto político es una traición. Es una traición al pueblo y a los principios 
que les prometimos defender. 
 
Lo que están haciendo es una vergüenza para el presidente de la república, para la mayoría de los diputados 
y senadores de la coalición mayoritaria, para la memoria de los más destacados representantes de la 
izquierda mexicana, y para la mayoría de los ciudadanos que confiaron en que seríamos diferentes y 
terminaríamos con las penosas practicas del pasado. Pero su soberbia y su ambición son tan grandes que 
prefieren ignorar esta inolvidable vergüenza que posa sobre ustedes.  
 
Por esa razón, les hacemos este exhorto no como acto de fuerza o de lucha entre poderes. El exhorto es a 
que rescaten de la infamia a su propia memoria y no lleven a cabo esta simulada consulta. Porque, una vez 
hecha, no habrá vuelta atrás, traicionaran los ideales de un movimiento construido a base de honestidad, 
esfuerzo y esperanzas. Pero, sobre todo, serán recordados como la mayoría tirana que se convirtió en la 
monstruosidad política que por décadas nos dedicamos a combatir. 
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Por lo anterior expuesto, propongo el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

Primero: Se exhorta al presidente de la mesa directiva del poder legislativo del estado de Baja California a 
que envíe al ejecutivo local la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California aprobada por la XXII legislatura el 08 de julio de 2019 en cumplimiento 
con el artículo 34 de la misma constitución. 
 
Segundo: Se exhorta al poder legislativo de Baja California a no celebrar la consulta relativa a la ampliación 
del periodo de mandato aprobada en sesión ordinaria de la XXIII legislatura el 22 de agosto de 2019.  
 
Tercero: Se exhorta a los diputados federales de Baja California a no intervenir en desarrollo, observación, 
financiamiento o cualquier otra actividad relacionada con la consulta anteriormente referida. 
 
Presentado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, a los 24 días del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM. 
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24. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que remita a la brevedad, la terna de las personas que serán 
propuestas para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, previa 
consulta pública de los Colectivos de Víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en la materia. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
25. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
26. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo 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.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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28. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la 
Subsecretaría de Minas; a la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de Hidalgo; y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo, a tomar las medidas necesarias, 
para atender las necesidades de distintas comunidades del estado de Hidalgo, mismas que han sufrido 
consecuencias negativas de índole ambiental y social por la operación de diferentes empresas mineras.  
 
SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXIV LEGISLATURA  
        
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, María Merced González González, Senadora de la República a la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento con lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía y su Honorable audiencia, la siguiente 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN  
 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
DEL GOBIERNO FEDERAL (SEMARNAT): PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
GOBIERNO FEDERAL ( PROFEPA); A LA SUBSECRETARÍA DE MINAS DEL GOBIERNO FEDERAL; SECRETARÍA 
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO FEDERAL; PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO; AL GOBIERNO DE HIDALGO; A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO DE HIDALGO (SEMARNATH); A TOMAR, A LA 
BREVEDAD Y DE FORMA URGENTE, LAS MEDIDAS NECESARIAS Y A LAS QUE HAYA LUGAR, PARA ATENDER 
LAS NECESIDADES DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE HIDALGO, MISMAS QUE HAN SUFRIDO 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE ÍNDOLE AMBIENTAL Y SOCIAL POR LA OPERACIÓN DE DIFERENTES 
EMPRESAS MINERAS, en razón de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La minería es una actividad que depende del carácter no renovable de los recursos naturales, que son su 
sustento y que, al mismo tiempo, se subordina de una serie de factores, como las oscilaciones y las 
modificaciones tecnológicas de la producción industrial. 
 
La actividad extractiva ha constituido un factor de la historia económica de México, pero a un costo ambiental 
considerable, ya que la minería hace uso del suelo y subsuelo en forma temporal, pero intensa, provocando 
importantes alteraciones al medio ambiente, debido a las obras en los tajos a cielo abierto, como 
contaminación directa del agua, cielo y aire. Otra realidad de la explotación minera es que una vez que se 
terminan los trabajos, las áreas mineras quedan abandonadas e incluso, en muy pocas ocasiones se realizan 
trabajos de rehabilitación de los terrenos minados4. 

                                                           
4 Coll-Hurato A., M. Sánchez-Salazar y J. Morales. 2002. La Minería en México, geografía, historia, economía y medio ambiente. 

Instituto de Geografía UNAM.. 

https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-regional-sustentable
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Lo antes mencionado, provoca que se queden los pasivos ambientales, problemas de salud y todas las 
consecuencias sociales en las comunidades en las que se ha llevado a cabo la explotación minera, 
 
En realidad, es muy preocupante ver que el marco jurídico secundario que regula la minería, -no sólo la Ley 
Minera, sino también, la Ley de Inversiones Extranjeras o la Ley Federal de Derechos- se aparta de los 
derechos fundamentales estipulados por la Constitución, o incluso, el ver cómo la legislación medio 
ambiental, no son aplicadas plenamente por las autoridades gubernamentales; esto con la intención de 
beneficiar a los inversionistas nacionales y extranjeros de la minería en detrimento de los derechos de los 
pueblos indígenas, de las comunidades agrarias y de los mexicanos en general. 
 
De hecho, durante los últimos años, la minería ha sido motivo de múltiples debates constitucionales y 
políticos en nuestro país. El nivel de participación extranjera en este sector es de considerarse y revisarse: 
empresas canadienses, estadounidenses, australianas, inglesas, japonesas y de otros países, obtienen 
amplios beneficios por la extracción de minerales del subsuelo patrio, en tano que la hacienda pública 
nacional, como ya se dijo, recibe mínimos recursos por estas actividades. 
 
 Las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, en sus tareas productivas, violentan los derechos 
fundamentales, principalmente los de las comunidades indígenas y los de los núcleos agrarios: con sus 
acciones provocan conflictos sociales cruentos e incruentos; dividen a las comunidades con base en dádivas, 
a cierto grupo o liderazgo; incumplen acuerdos originarios y llegan a suplantar a autoridades locales. 
 
El medio ambiente se ve afectado por la minería a cielo abierto y por el alto consumo de agua que demanda 
la explotación de los minerales. Los derechos de los trabajadores mineros son relativizados o por completo, 
menoscabados, y los hechos prueban que el empleo técnico y de calidad que generan las minas no es para 
los mexicanos, sino para técnicos y profesionistas extranjeros5 a pesar de comprometer con las comunidades 
para capacitar y constatar a la mano de obra local para que ésta sea especializada. 
 
En específico, el estado de Hidalgo se ha caracterizado por ser una entidad minera, ya que cuenta con un 
historial de 500 años realizando dicha actividad, lo cual la convierte en una de las entidades federativas más 
importantes en el desarrollo minero de México. La ciudad de Pachuca, capital del Estado, es una de las más 
antiguas del país y, de hecho, fue fundada a partir de la actividad minera que se desarrolló en sus cercanías. 
 
Como dato ilustrativo, es en las Minas del Real del Monte y Pachuca, donde el 29 de Julio de 1926 estalla 
primera huelga en América. 
 
Actualmente, el Estado de Hidalgo es un importante productor de manganeso en el país y ocupa el tercer 
lugar en la producción de cadmio y en menos proporción a la extracción del oro, plata, plomo y zinc, estos 
últimos se han incrementado sus extracciones durante el 20116. 
 
Un caso específico que mantiene operaciones en Hidalgo es el de la Compañía Minera Autlán S.A. de C.V. La 
empresa comenzó actividades de extracción de Manganeso en 1967 en la región de la Sierra Alta del Estado 

                                                           
5 Cárdenas, J. 2013. La minería en México: Despojo a la nación. Biblioteca Jurídica Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n28a2.pdf Fecha de consulta 22 
de agosto del 2019. 
6 Servicio Geológico Mexicano. 2018. Panorama Minero del Estado de Hidalgo. Subsecretaría de Minería de la Secretaría de 

Economía. Disponible en: http://www.sgm.gob.mx/pdfs/HIDALGO.pdf Fecha de consulta: 21 de agosto del 2019.  

http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n28a2.pdf
http://www.sgm.gob.mx/pdfs/HIDALGO.pdf
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de Hidalgo, lo cual a lo largo del tiempo ya ha dejado ver considerables consecuencias socioambientales 
negativas de su operación en el que, hasta hoy, sigue siendo el yacimiento más grande de manganeso del 
país. 
 
Hacia finales de los años cincuenta un grupo de ingenieros de la Compañía Minera Autlán llegó a la Sierra 
Alta hidalguense para hacer exploración del yacimiento en lo que hoy es conocido como el distrito minero 
de Molango7. 
 
En la actualidad, las personas de la región de la Sierra Alta de Hidalgo se están enfrentando a un grave 
conflicto socioambiental, ya que están percibiendo grandes cambios en su entorno natural y la presencia de 
contaminantes que ponen en detrimento su salud. Asimismo, existe la queja generalizada de que las 
condiciones de trabajo dejan mucho que desear y que los sueldos son bajos, debido a que las personas de 
las comunidades solo reciben puestos de bajo rango. Tristemente, se puede ver como la compañía minera 
extrae constantemente el mineral, llevándose la riqueza de su tierra sin que el pueblo vea retribución alguna, 
en lo que pareciera un destino ya definido de solo ver cómo se transforma su entorno en periferias de la 
comunidad y son mudos testigos de ello. 
 
Los pueblos que día a día observan la paulatina destrucción de sus tierras, no perciben ningún beneficio 
duradero o consolidado de la empresa que se encuentra dentro del esquema de Empresa Socialmente 
Responsable: al contrario, la minera constantemente establece metas de extracción del mineral, sin 
importarle las consecuencias de la devastación ocasionada por su voracidad8 y condiciona apoyo a la 
comunidad bajo criterios unilaterales, a rajatabla, bajo el pretexto de no tener recursos. 
 
Es un buen momento para cambiar el rumbo. Estamos a tiempo de poder revertir estas situaciones que se 
viven día con día en todo nuestro país. Como parte de la Cuarta Transformación debemos realmente hacer 
la diferencia. Está en nuestras manos. Luchemos por ello. Garanticemos un México mejor para todos. 
 
Compañeras y Compañeros Senadores: 
 
En el tenor de lo anteriormente expuesto y fundamentado, y en aras de buscar que las autoridades y 
dependencias directamente aludidas instrumenten urgentemente las medidas adecuadas y precisas que 
logren la correcta atención de las peticiones de las comunidades que se desarrollan cerca de sitios donde se 
operan proyectos mineros, mismas que sufren las consecuencias negativas de la actividad, como son 
problemas de salud, degradación de su entorno natural, problemas en la infraestructura de sus hogares e 
incluso tener que vivir en zonas de riesgo debido a la cercanía de las zonas de explotación a los núcleos 
poblacionales. Por ello, someto a consideración del pleno de esta soberanía y su Honorable audiencia la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
SE EXHORTA DE MANERA MUY RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A SU TITULAR VÍCTOR TOLEDO MANSUR; A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A SU TITULAR BLANCA ALICIA MENDOZA VERA, A LA 

                                                           
7 Paz, Fernanda. Conflictos socioambientales, cultura política y gobernanza: La cooperación bajo sospecha en el Distrito Minero de 

Molango, Estado de Hidalgo, México. Fecha de Consulta: 22 de agosto del 2019. 
8  Santiago. A. 2014. Minería en Naopa: Para el pueblo, nada. SubVersiones, Agencia Autónoma de Comunicación. Disponible en: 

https://subversiones.org/archivos/20284 Fecha de consulta: 22 de agosto del 2019. 

https://subversiones.org/archivos/20284
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SUBSECRETARÍA DE MINAS DEL GOBIERNO FEDERAL, A SU TITULAR, FRANCISCO QUIROGA; A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO DEL GOBIERNO FEDERAL, A SU TITULAR 
ROMÁN MEYER FALCÓN; AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, A SU GOBERNADOR OMAR FAYAD 
MENESES; A LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, 
A SU TITULAR SERGIO ISLAS LÓPEZ Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL 
ESTADO DE HIDALGO, Y A SU TITULAR BENJAMÍN RICO MORENO A QUE PRIMERO ELABOREN UN REPORTE 
CONJUNTO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS EMPRESAS MINERAS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE HIDALGO, 
MISMO QUE INCLUYE RESULTADOS DE AUDITORÍAS AMBIENTALES, ESTUDIOS DE ÍNDOLE AMBIENTAL QUE 
SE HAN REALIZADO A LAS DIFERENTES COMPAÑÍAS MINERAS QUE OPERAN EN EL ESTADO DE HIDALGO, 
ASÍ COMO LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL QUE HAN PRESENTADO PARA REALIZAR OPERACIONES 
Y EL SEGUIMIENTO QUE SE LE HA DADO A LAS CONDICIONANTES DE LOS MISMOS. 
 
SEGUNDO: A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO EN CONJUNTO CON LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA (DE SER EL CASO) A REALIZAR UN REPORTE DEL EJERCICIO DEL FONDO MINERO 
(FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS) HASTA LA FECHA, 
MISMO QUE EXPLIQUE COMO SE HA EJERCIDO, QUÉ FALLAS SE HAN UBICADO Y COMO SE PRETENDE 
UTILIZAR DE MEJOR MANERA EN UN FUTURO. 
 
TERCERO: A LA SUBSECRETARÍA DE MINAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE EXPIQUE A ESTA 
SOBERANÍA COMO ES QUE SE REGISTRAN LOS COMPROMISOS QUE HACEN LAS EMPRESAS MINERAS EN 
MATERIA SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL, EL SEGUIMIENTO QUE SE HACE DE PARTE DE LA 
DEPENDENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES CON LAS QUE LA 
SUBSECRETARÍA GUARDA RELACIÓN DIRECTA. 
 
CUARTO: A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES FEDERALES Y ESTATALES A QUE PRESENTEN ANTE ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y/O PLANES DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
QUE SE TIENE PROYECTADO IMPLEMENTAR DURANTE LOS TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS 
MINERAS EN EL ESTADO, Y AL TERMINO DE LA VIDA ÚTIL DE LAS MINAS, ES DECIR, AL TERMINO DE LA 
ACTIVIDAD EXTRACTIVA. 
 
 

SENADORA MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2019 
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29. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
30. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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31. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a que atraigan la investigación de lo ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de 
agosto de 2019; y a la Secretaría de Gobernación para que emita las medidas urgentes de protección para 
las personas defensoras de las víctimas de dicho suceso. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A QUE ATRAIGAN LA INVESTIGACIÓN DE LO OCURRIDO EN 

COATZACOALCOS, VERACRUZ, EL 27 DE AGOSTO DE 2019 Y,  A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE EMITA LAS MEDIDAS 

URGENTES DE PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LAS VÍCTIMAS DE DICHO SUCESO, SUSCRITO POR EL SENADOR 

NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 
del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. El pasado 27 de agosto, ocurrió uno de los hechos más lamentables en la historia reciente de nuestro país. 
En el establecimiento denominado “El Caballo Blanco”, un centro nocturno ubicado en el número 1408 de la 
calle Román Marín, en la colonia Palma Sola, la cual se encuentra ubicada en la zona nororiente de la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz9. 
 
Un grupo de personas armadas inició un ataque faltando unos 10 minutos para las 10 de la noche, del martes 
27 de agosto, esto es, dos horas después de que el sitio abriera sus puertas. Los agresores dispararon en 
múltiples ocasiones, obligando a que las personas que se encontraban al interior se tiraran al suelo. 
Asimismo, los atacantes vaciaron con gasolina el área de la barra. Posteriormente, hubo tres detonaciones, 
y el sonido de un “flamazo”. El ataque provocó la muerta un total de 30 personas10. 
 
II. El 31 de agosto del presente año, se presentó queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Veracruz, en la Delegación Regional Coatzacoalcos, Veracruz, radicada bajo el índice COA-0480/201911.  
 
III. El país atraviesa por un momento crítico para los derechos humanos. Las quejas relativas a las cuestiones 
de seguridad pública y justicia abundan -tan solo en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 
15 mil 690 solicitudes de queja, en tanto que los Organismos de Protección de Derechos Humanos de las 

                                                           
9 “En bar de Veracruz, atacantes rociaron gasolina y luego lanzaron bombas molotov”, Milenio. Disponible en: 

http://milenio.com/policia/coatzacoalcos-ataque-bar-caballo-blanco-veracruz (consultado el 17 de septiembre de 

2019). 

10 Idem. 

11 “CEDH atiende a familias de caídos en atentado”, Imagen del Golfo. Disponible en: 

https://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Coatzacoalcos-Minatitlan-Sur/41258681/CEDH-atiende-a-familias-

de-caidos-en-atentado.html (consultado el 17 de septiembre de 2019). 

http://milenio.com/policia/coatzacoalcos-ataque-bar-caballo-blanco-veracruz
https://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Coatzacoalcos-Minatitlan-Sur/41258681/CEDH-atiende-a-familias-de-caidos-en-atentado.html
https://www.imagendelgolfo.mx/noticias-veracruz/Coatzacoalcos-Minatitlan-Sur/41258681/CEDH-atiende-a-familias-de-caidos-en-atentado.html
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Entidades Federativas recibieron un total de 172 mil 7812; y, en 2017, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos recibió 45 mil 639 solicitudes de queja, mientras que los Organismos de Protección de Derechos 
Humanos de las Entidades Federativas, 156 mil 82213-, en tanto que los derechos de las personas se ven 
mermados: desaparición de miles de personas; la prevalencia de la tortura; el desplazamiento forzado 
interno; la explotación y abuso a migrantes; las fosas clandestinas e irregulares; la persistencia de la violencia 
por razones de género; la trata de personas; así como los ataques y homicidios en contra de periodistas, 
comunicadores y defensores de los derechos humanos. 
 
Es evidente que las deficiencias y omisiones por parte de las autoridades de los distintos niveles y ámbitos 
del gobierno, hacen suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como 
premisa y límite de toda actuación pública, y tampoco se están adoptando medidas pertinentes para revertir 
la situación que, desde hace varios años, aqueja a nuestro país. 
 
En ese sentido, y como ocurre en el caso concreto, dentro de las muchas violaciones a los derechos que 
tienen las víctimas y ofendidos del delito, resalta el de ser informadas sobre el estado y desarrollo que guarda 
el procedimiento cuando así lo soliciten, previsto en el artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, además, evidencia que el Estado ha omitido brindar asesoría 
jurídica a las víctimas del delito, ya que de haberlo hecho conocerían no sólo el estado procesal en que se 
encuentra la carpeta de investigación, y el número preciso de imputados que fueron vinculados a proceso 
por los hechos, sino también los derechos que a su favor establece la Constitución lo cual, a su vez, 
obstaculizó los beneficios de la coadyuvancia que hubieran podido brindarles. Así, es fundamental dar a 
conocer a las víctimas  del delito los derechos que a su favor prevé el orden jurídico mexicano, 
primordialmente en materia de procuración e impartición de justicia, de manera pronta, completa e 
imparcial, así como las acciones, procedimientos, recursos e instancias legales para hacerlos valer, las formas 
de ejercitarlos y sus alcances, con el objetivo de que sean escuchadas en los procedimientos y que las 
opiniones que emitan al respecto sean presentadas y examinadas en las etapas apropiadas. El derecho que 
protege a todas las víctimas del delito, se torna especialmente crítico en hechos como los presentes, en los 
que tienen que enfrentar no sólo las condiciones que atañen a la inseguridad de Ciudad Coatzacoalcos, 
Veracruz, sino una abierta revictimización por parte de aquellos servidores públicos que deberían 
protegerlos, buscar esclarecer la verdad y obtener la sanción de los responsables como una esencial forma 
de reparación del daño. 
  
Las omisiones señaladas implican violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, al trato digno y a la debida 
procuración de justicia, en agravio de las víctimas u ofendidos de un delito, derechos contenidos en los 
artículos 17, párrafo segundo, y 20,  y apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo se 
violaron los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y Abuso del Poder, que son instrumentos orientadores en materia de atención y 
protección a víctimas, mismos que prevén el derecho de las víctimas y ofendidos al acceso a los mecanismos 
de justicia. 
 

                                                           
12 “45 MIL 690 SOLICITUDES DE QUEJA RECIBIÓ EN 2016 LA CNDH”, La Jornada Aguascalientes. Disponible en: 

https://www.lja.mx/2017/12/45-mil-690-solicitudes-queja-recibio-en-2016-la-cndh/ (consultado el 12 de septiembre 

de 2019). 
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Ante la flagrante violación, así como a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, es urgente que dichas instituciones ejerzan una tutela judicial efectiva y tomen las 
medidas necesarias para hacer valer sus resoluciones y con ello restituir el estado de derecho, en beneficio 
de quienes a través de las instituciones han hecho valer el reconocimiento de sus derechos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Pleno del Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para que atraiga y asuma la competencia de la presente queja presentada ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, en la Delegación Regional Coatzacoalcos, Veracruz, 
radicada bajo el índice COA-0480/2019. 
 
SEGUNDO.- El Pleno del Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, 
para que a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, emita las medidas urgentes de protección para las personas defensoras de las víctimas de lo 
ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 27 de agosto. 
 
TERCERO.- El Pleno del Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la 
República a que ejerza su facultad de atracción, respecto de lo ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 
27 de agosto. 
 
CUARTO.- El Pleno del Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas a que brinde atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral 
a las víctimas u ofendidos, así como a sus defensores, de lo ocurrido en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 
27 de agosto. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2019 
  
 

___________________________________________ 
SENADOR NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ 
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32. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Cultura a que remueva del cargo al actual Director General del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
SLT/LXIV/216 

 
 
SENADOR MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 
Lilly Téllez, Senadora de la República por la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República, 
276 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito 
someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta a la Secretaria de Cultura 
a que remueva del cargo al actual Director General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM), al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

El 29 de agosto de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expidió el Decreto por el que creó el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), que funcionaría como órgano de la 
Secretaría de Gobernación. Tenía como objetivo adquirir, concentrándolos en el Archivo General de la 
Nación, los documentos que se refieren a la Revolución y planear y publicar trabajos de investigación histórica 
sistemática, promoviendo las medidas adecuadas para el mejor conocimiento de esta época. 
 
El 26 de marzo de 1987, el presidente Miguel de la Madrid expidió el Decreto por el que el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de Revolución Mexicana amplía sus atribuciones y objetivos. Se estableció que tendría 
por objeto el fortalecimiento de la vida cultural nacional, mediante la investigación y el conocimiento de la 
historia, la institucionalización y la vigencia de la Revolución Mexicana, coadyuvar en la formación de 
especialistas en este campo, y rescatar, conservar y acrecentar el acervo documental bibliográfico sobre 
dicho movimiento histórico y difundirlo ampliamente a toda la población. Asimismo, se abrogó el diverso 
Decreto del 29 de agosto de 1953. 
 
El 19 de mayo de 2006, el presidente Vicente Fox Quesada expidió el Decreto por el que se cambia la 
denominación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana por Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y se reforman los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o., fracción 
II del Decreto por el que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana amplía sus 
atribuciones y objetivos. 
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En dicho Decreto se estableció que el INEHRM tendrá por objeto desarrollar y colaborar en la investigación, 
estudio y difusión de la historia de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales 
generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional; así como coadyuvar en la formación de 
especialistas en estos campos, y contribuir al rescate y conservación de materiales documentales, 
bibliográficos y gráficos sobre dichas transformaciones, para difundirlos entre la sociedad mexicana. 
 
El 1 de julio de 2010, el presidente Felipe Calderón Hinojosa expidió el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del similar por el que el Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana amplía sus atribuciones y objetivos.  
 
Ahí se determinó que pasaría a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. 
Asimismo, que tendría por objeto desarrollar y colaborar en la investigación, estudio y difusión de la historia 
de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones 
que han definido la historia nacional; así como coadyuvar en la formación de especialistas en estos campos, 
y contribuir al rescate y conservación de materiales documentales, bibliográficos y gráficos sobre dichas 
transformaciones, para difundirlos entre la sociedad mexicana. 
 
El 17 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, promulgó el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 
de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura. Se determinó que el INEHRM quedó adscrito a la Secretaría 
de Cultura y mantendrá su naturaleza jurídica. 
 
El 1º de diciembre de 2018, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos rindió la protesta constitucional 
ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y comenzó el actual Gobierno de México.  
 
El presidente de la República, como titular de la Administración Pública Federal nombró a los titulares de las 
distintas Secretarías de Estado, entre ellas, a Alejandra Frausto Guerrero, como Secretaria de Cultura.  
 
El 3 de diciembre de 2018, Alejandra Frausto Guerrero, en su calidad de Secretaria de Cultura, anunció a los 
titulares de las dependencias del sector cultural para la Administración 2018-2024. En el caso del INEHRM, 
nombró al historiador Pedro Salmerón Sanginés como Director General. 
 

CONSIDERACIONES 
 

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, desde su creación en 1953, ha 
tenido la responsabilidad de adquirir y rescatar, concentrándolos en el Archivo General de la Nación, la 
documentación y demás materiales que relativos, primero a la Revolución Mexicana, y posteriormente, los 
relacionados con la Independencia y la Reforma Liberal de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
El INEHRM tiene la gran responsabilidad de fungir como órgano de consulta en los estudios, publicaciones y 
celebraciones de carácter oficial relacionados con la historia de las grandes transformaciones históricas de 
nuestro país. De igual forma, es importante su labor de investigación y difusión de los acontecimientos que 
nos constituyen como Nación y es que conociendo el pasado nos permite conocer el presente para tomar las 
mejores decisiones para el futuro.  
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La memoria histórica de México debe de preservarse y difundirse en la medida que hayan ocurrido los 
hechos, pues no deben tergiversarse, ni alterarse. La historia debe de presentarse como ocurrió para que las 
personas tengamos una opinión propia.  
 
El Estado mexicano, a través del INEHRM, tiene el deber de difundir los acontecimientos históricos con 
sustento en los archivos, documentación, materiales, etc., pero debe de ser neutral. De ninguna manera debe 
permitirse que los servidores públicos difundan sus opiniones personales, haciendo uso de los medios de 
comunicación y divulgación oficiales que tienen para el público. 
 
Me refiero específicamente a lo que sucedió desde la cuenta oficial de Facebook del INEHRM, cuando el 
pasado el pasado martes 17 de septiembre del año en curso, en su sección “#HoyEnLaHistoria”, se publicó 
una efeméride para recordar el asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, ocurrido el 17 
de septiembre de 1973.  
 
Lo delicado de esta publicación y que se hizo de inmediato del conocimiento público, es que el Director 
General del INEHRM, Pedro Salmerón, ahí escribió que  
 

“…el recio empresario, de 81 años de edad, no estaba dispuesto a dejarse secuestrar para alimentar 
la espiral de violencia, y anunció que haría frente a quienes lo intentaran. Sus dos escoltas aceptaron 
el riesgo, de modo que cuando un comando de valientes (énfasis añadido) jóvenes de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre intentó raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don 
Eugenio y sus escoltas, Bernardo Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros”. 

Dos días después, el 19 de septiembre, se hizo un cambio a dicha publicación (misma que el día de hoy ya 
fue borrada en su totalidad) y Pedro Salmerón hizo una aclaración con corchetes:  
 

“…el recio empresario, de 81 años de edad, no estaba dispuesto a dejarse secuestrar para alimentar 
la espiral de violencia, y anunció que haría frente a quienes lo intentaran. Sus dos escoltas aceptaron 
el riesgo, de modo que cuando un comando de [había aquí un adjetivo: no les importó la elogiosa 
nota, fue este adjetivo, que demuestra que hay quienes siguen librando esa guerra: nosotros 
hacemos historia y, por hoy, lo quitamos] jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre intentó 
raptarlo, se desató una balacera en la que perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas, Bernardo 
Chapa y Modesto Hernández, y dos de los guerrilleros”. 
 

Estoy convencida que no deben de utilizarse las instituciones públicas para pretender imponer una visión 
personal de los acontecimientos históricos, políticos, sociales o de cualquier naturaleza. Finalmente, le 
corresponde a cada persona en lo individual el tener alguna opinión en un sentido o en otro. 
 
De ahí lo grave de dicha publicación del Director General del INEHRM en que se pretende normalizar, 
fomentar o justificar la violencia, especialmente, un delito como lo es el homicidio. 
 
Desde el servicio público tenemos la obligación de fomentar el cumplimiento de la ley y de los valores 
democráticos. Estamos en un proceso de reconciliación y de pacificación en donde necesitamos sumar y no 
dividir. Ser incluyentes y no excluyentes. Por eso es que el tipo de publicaciones motivo del presente 
documento no ayuda en nada de lo anterior. 
 
Por tanto, de ninguna manera se debe permitir que desde un cargo público se justifique un asesinato y se 
identifique como “valientes jóvenes” a quienes realmente son cobardes asesinos y de igual forma se diga con 
eufemismo que “perdieron la vida don Eugenio y sus escoltas…”, cuando no la perdieron, se las quitaron. 
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No obstante de estas consideraciones, hay que tener presente lo que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas en su artículo 7, fracciones I, III, VII y VIII que a la letra dice:  
 

“Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios 
de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de 
dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen 

a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses 
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población; 

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 
Constitución; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta 
de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;”. 

 
En tal virtud, el historiador Pedro Salmerón Sanginés debe ser destituido del cargo público que actualmente 
ostenta, al no cumplir, cuando menos, con los principios de objetividad, profesionalismo, imparcialidad e 
integridad para continuar como Director General del INEHRM. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión atenta y respetuosamente, exhorta a 
la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, a que remueva del cargo al actual Director General del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Pedro Salmerón Sanginés, por las 
consideraciones anteriormente expuestas. 
 
Senado de la República, Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2019. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

LILLY TÉLLEZ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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33. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
34. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, 
en el marco de la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, 
se asignen mayores recursos económicos al estado de Durango en el Programa Hidráulico tanto en los 
Subsidios Administración y Agua Potable como en los Subsidios Hidroagrícolas para abordar de manera 
efectiva e integral las necesidades en materia hídrica para la entidad. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados para que en marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2020, se asignen mayores recursos económicos al estado de Durango en el 
Programa Hidráulico tanto en los Subsidios Administración del Agua y Agua Potable como en los Subsidios 
Hidroagrícolas para abordar de manera efectiva e integral las necesidades en materia hídrica para la 
entidad. 
 
El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

“El agua es uno de los recursos más importantes para la vida en el planeta. Los seres humanos dependemos 
de su disponibilidad no sólo para el consumo doméstico, sino también para el funcionamiento y la 
continuidad de las actividades agrícolas e industriales”14, no obstante, es innegable que el panorama del vital 
líquido es preocupante, principalmente porque se estima que una sexta parte de la población a nivel mundial 
no tiene garantizado el acceso al agua potable y un gran porcentaje de personas no cuenta con servicios 
básicos de saneamiento. 
 
En este mismo sentido, es importante hacer especial énfasis que la escasez de agua, es un problema real y 
es una cuestión que afecta a todos, México no está exento de ello, tan es así que de más de 30 millones 
hogares con cuatro habitantes como mínimo, 10 millones de hogares no tienen suministro diario de agua. 
Aunado a la -ya de por sí preocupante- crisis latente del agua, se vuelve inherente la decreciente 
consideración presupuestario que año con año, ha sido evidente que en cada Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación los recursos federales para el agua y el saneamiento en zonas urbanas y rurales han 
ido a la baja y para mayor ejemplo, se relaciona a continuación un comparativo del PEF 2014 al PPEF 2020. 
 

PEF 2014 PEF 2015 PEF 2016 PEF 2017 PEF 2018 PEF 2019 PPEF 2020 

52,462,421,
558 

49,763,344,
051 

42,397,824,
008 

26,099,052,
943 

26,894,84
8,151 

23,727,23
8,434 

22,785,30
0,858 

*Presupuesto de la Comisión Nacional de Agua. 
Como se puede observar a partir del 2014 ha ido a la baja para tener un ligero incremento en el 2018 del 3% 
respecto al año anterior 2017. 
 

                                                           
14 Agua SEMARNAT. [en línea]. [consultado el 18 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_12/pdf/Cap6_agua.pdf  
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Cierto es que los datos vertidos, hacen evidente una preocupación generalizada, dadas las necesidades y 
rezagos que en materia de infraestructura hidráulica se tiene a nivel nacional. Basta revisar los niveles de 
eficiencia con que opera la mayor parte de la infraestructura que brinda los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a la población. 
 
Situación similar se reporta en el uso del agua en actividades agrícolas, donde la falta de mantenimiento y 
modernización de la infraestructura de los canales primarios, secundarios y a nivel parcelario, hace que se 
tengan pérdidas por fugas en las mismas proporciones incluso superando el 50%, lo que agrava la situación 
en este sector. 
 
Por otra parte, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020 refiere en su 
anexo 30 sobre el Programa Hidráulico: subsidios para entidades federativas que el estado de Durango 
contará con una variación porcentual negativa tanto en Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 
como en los Subsidios Hidroagrícolas para quedar como sigue: 
 

Durango PEF 2019 PPEF 2020 Variación  

Subsidios 
Administración del 
Agua y Agua Potable 

144,104,263 
 

73,059,312 -49.30 

Subsidios Hidroagrícolas 95,732,369 
 

24,554,471 -74.35 

 
*Información obtenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020. 
 
Es a todas luces un presupuesto restringido y limitante con el que contará el estado de Durango durante el 
ejercicio 2020, el cual, no permitirá cumplir con las metas trazadas por ambos subsidios, por ejemplo, el que 
se refiere al Hidroagrícola no tendrá la capacidad integral para “reservar y mejorar la infraestructura 
hidroagrícola federal y particular; además de ampliar la superficie bajo riego, para contribuir a mantener la 
producción en la agricultura de riego y de temporal tecnificado; así como el desarrollo hidroagrícola en zonas 
de atención prioritaria, bajo el considerando que dicha infraestructura constituye un elemento esencial para 
alcanzar los objetivos nacionales en seguridad alimentaria, agua para las poblaciones rurales, generación de 
empleos, vías de acceso a la infraestructura y a las comunidades, así como incremento del ingreso y 
mejoramiento del nivel de vida de los productores y habitantes en el medio rural”15. 
 
Asimismo, el recurso para “responder a las necesidades de la creciente demanda por fortalecer y desarrollar 
el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para un número mayor de habitantes 
de las zonas urbanas y rurales de las entidades federativas del país, mediante el apoyo a la infraestructura y 
mejoramiento de las eficiencias, con ello, los Organismos Operadores puedan ofrecer un servicio con 
eficiencia y calidad”16 en la entidad se verá fuertemente mermado en casi un 50% en relación al presupuesto 
aprobado para el ejercicio 2019. 
 
Los últimos años, han sido complicados para Durango en materia del vital líquido, situación a la que no abona 
el Proyecto de Presupuesto entregado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo 

                                                           
15 REGLAS de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir 
de 2019. DOF: 26/02/2019  
16 REGLAS de operación para el Programa de agua potable, drenaje y tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 
2019. DOF: 26/02/2019 
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Herrera a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre del presente, que reduce cualquier aspiración 
para atender adecuadamente la política hídrica para la entidad. 
 
Cabe mencionar que el presupuesto contemplado para la Comisión Nacional del Agua representa una 
violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es firmante.  
La Observación general N.º 15 establece lo que a la letra dice: 
 

“Por lo que se refiere al derecho al agua, los Estados Partes tienen la obligación especial 
de facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de 
medios suficientes, así como de impedir toda discriminación basada en motivos sobre los 
que internacionalmente pesen prohibiciones en el suministro de agua y los servicios de 
abastecimiento de agua”. 
 

Recordemos que el presupuesto público siempre reflejará las prioridades de un gobierno y sobre todo en 
cómo atenderá las necesidades más inmediatas de la población, hoy nos queda claro que, para el gobierno 
federal, el tema en materia de agua “no es preponderante”. 
 
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con: 
 
Punto de Acuerdo  
 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2020, se asignen mayores recursos económicos al estado de Durango en el 
Programa Hidráulico tanto en los Subsidios Administración del Agua y Agua Potable como en los Subsidios 
Hidroagrícolas para abordar de manera efectiva e integral las necesidades en materia hídrica para la entidad. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de septiembre de 2019. 

 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruíz. 
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36. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a todas las autoridades facultadas para realizar detenciones a que, en el ámbito de sus 
competencias, garanticen que las detenciones se lleven a cabo conforme a derecho, con apego al respeto 
de los derechos humanos, a fin de prevenir detenciones arbitrarias. 
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37. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que se reconsidere el aumento en las 
tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
39. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. De los senadores Armando Guadiana Tijerina y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos para que siga distribuyendo gasolinas 
y diésel a las estaciones de servicio que tienen en trámite, ante la Comisión Reguladora de Energía, la 
expedición de permisos por actualización o modificación. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa   
Presidenta de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
Presente.-  
 
Los suscritos senadores Armando Guadiana Tijerina y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción XI, 108 y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la proposición con punto de acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN, por el que exhorta a 
Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada, siga distribuyendo 
gasolinas y diesel a las estaciones de servicio que tienen en trámite ante la Comisión Reguladora de Energía 
la expedición de permisos por actualización o modificación, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), es un órgano regulador coordinado que promueve el desarrollo 
energético y el suministro confiable de hidrocarburos y electricidad. Está dotada de autonomía técnica, 
operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos 
que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a 
sus atribuciones y facultades. 
 
Entre sus múltiples atribuciones, la CRE tiene la facultad de otorgar permisos vinculados a las actividades del 
sector, entre ellas, otorga permisos para el expendio de petrolíferos, para los efectos de la presente 
proposición, nos referimos al expendio de gasolinas y diesel que se ofertan al público a través de estaciones 
de servicio o gasolineras. Esta atribución está regulada en la fracción II del artículo 48 de la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
Las Estaciones de Servicio, antes de operar deben contar con el permiso correspondiente, las personas físicas 
o morales deben realizar los trámites ante la Unidad de Petrolíferos de la CRE, encargada de expedir y 
administrar tales permisos.  
 
El objeto de las solicitudes de permisos, es la prestación de servicio de expendio de petrolíferos en una 
estación de servicio, tiene una vigencia de 30 años contada a partir de la fecha de su expedición. Para su 
otorgamiento, las personas deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellas, están las siguientes:  
 

- El nombre y domicilio del solicitante. 
- La actividad que desea realizar. 
- Las especificaciones técnicas del proyecto. 
- En su caso, el documento en que se exprese el compromiso de contar con las garantías o seguros 

que le sean requeridos por la autoridad competente, y 
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- Adicionalmente, lo que se establezca en la regulación correspondiente, tales casos son la 
presentación del registro federal de contribuyentes, acta constitutiva de la empresa, poder notarial, 
evaluación de impacto social, dictamen de diseño aprobado por la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA). 

 
La CRE, también tiene la facultad de Modificar Permisos, es decir, en este rubro, existen cuatro variantes que 
son:  
 

1) Modificación de permiso por cesión. A través de un contrato formalizado ante notario público, el 
cedente transmite sus derechos. Para esto, el Órgano de Gobierno de la CRE, mantiene la obligación 
al decente sobre la estación de servicio hasta que en tanto no se transmita formalmente.   

2) Modificación por cesión-opción alternativa. El trámite lo hace directamente la CRE, no es necesario 
el contrato de cesión ante notario público. 

3) Modificación técnica del permiso. Consiste en modificar la estructura de la estación de servicio. 
4) Modificación por cambio de control. Consiste en los cambios a la estructura accionaria, es decir, si se 

amplían los números de socios o uno adquiere la acción del otro. 
 
Por último, al CRE se le atribuye la Actualización de Permisos, estas consisten en diez casos específicos, y 
son:  
 

1. Cambio en la estructura corporativa o de capital social del permisionario, que no implique cambio de 
control de la sociedad permisionaria. 

2. Cambio de nombre, denominación o razón social del o los permisionarios o de los accionistas. 
3. El cambio de domicilio y del personal autorizado para oír y recibir notificaciones, en caso de que esta 

información forme parte del título de permiso. 
4. Cambio de los datos del domicilio de las instalaciones permisionadas, que no implique un cambio de 

ubicación del inmueble o de la instalación.  
5. Las correcciones por omisiones o errores menores de captura que no modifiquen la titularidad, la 

naturaleza de la actividad objeto del permiso, el diseño original del sistema o cualquier otro elemento 
de fondo relacionado con la actividad permisionada. 

6. Reemplazo de instalaciones y equipos por otros similares que se encuentran individualmente 
identificados en el permiso, siempre y cuando no se modifique la capacidad del sistema. 

7. El cambio en el monto de inversión de los proyectos. 
8. El alta o baja de los petrolíferos o petroquímicos a expender, excepto el gas LP que se mantendrá en 

un permiso independiente, y el propano cuando sea utilizado como sustituto del Gas LP. 
9.  El cambio de nomenclatura en los permisos de expendio al público en estaciones de servicio con fin 

específico que se encuentran ubicadas en un mismo predio y que en conjunto conformen una 
estación de servicio multimodal. Lo anterior, en el entendido que el cambio de nomenclatura es 
únicamente para efectos de identificar las estaciones de servicio multimodal, por lo que cada 
permiso se mantendrá vigente de manera independiente y en todos sus términos.  

10.  El alta, baja o modificación de las marcas comerciales de hidrocarburos y petrolíferos como 
producto, así como aquellas empleadas en el transporte y distribución por medios distintos a ductos 
y expendio al público de Gas LP. 

 
Estas actualizaciones a los permisos, tiene su fundamento en el Acuerdo A/043/2016 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2016. 
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Como se ha expuesto con antelación, la aprobación, el otorgamiento, modificación, cesión, transferencia, 
terminación anticipada, prórroga, autorización, caducidad y demás actos relacionados con los permisos son 
competencia de la CRE, para ello, en el Órgano de Gobierno los Comisionados deliberarán en forma colegiada 
y decidirán los asuntos por mayoría de votos sin posibilidad de abstención, con excepción de la existencia de 
interés directo o indirecto en los mismos. Los votos en contra o particulares deberán ser razonados y hacerse 
del conocimiento del Secretario Ejecutivo, por escrito, en un término que no exceda de cinco días hábiles 
siguientes a la celebración de la sesión.  
 
El Órgano de Gobierno la integran siete comisionadas o comisionados, vale la pena recordar que desde 
diciembre de 2018, la CRE tuvo cuatro vacantes, y fue hasta el 4 de abril de 2019 cuando el Ejecutivo Federal 
designó a ciudadanas y ciudadanos capaces y preparados para ocupar el cargo de comisionadas y 
comisionados. Estos cuatro meses, fueron determinantes porque al no haber quórum, el Órgano de Gobierno 
no sesionó, lo que trajo como consecuencia un cumulo considerable a la fecha de asuntos que rondan entre 
400, en su momento no se desahogaron en tiempo y forma. 
 
En consecuencia, personas físicas y morales que han cumplido en tiempo y forma con cada uno de los 
requisitos se ven afectados en sus actividades, porque al no contar con los permisos correspondientes, 
Petróleos Mexicanos no puede vender gasolinas y diesel a las estaciones de servicio, que lo único que les 
afecta es el permiso correspondiente. Por ello, consideramos oportuno hacer un respetuoso exhorto a 
Petróleos Mexicanos para que en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, no se deje de 
distribuir o vender petrolíferos a las estaciones que están pendientes de actualización y/o modificación en 
sus permisos y que han cumplido con los requisitos de forma integral.    
 
Asimismo, exhortamos a la Comisión Regulador de Energía para que redoblen esfuerzos a efecto de agilizar 
la expedición de los permisos correspondientes, adicionalmente solicitamos un informen sobre el rezago en 
la expedición de los permisos que están pendientes de ser emitidos. 
 
El uso de la gasolina y el diesel es esencial para el correcto funcionamiento de las actividades cotidianas de 
la sociedad mexicana. Que el expendio de gasolina a las estaciones de servicio se haya visto interrumpido, 
conlleva consecuencias negativas en el comercio, el transporte, la industria, la producción de alimentos, 
entre otros. Efectivamente, la carencia de gasolina tiene afectación sobre las actividades sociales diarias que 
derivan en una gran pérdida económica. Además, implica diversas externalidades negativas como la pérdida 
de empleos y la incapacidad de satisfacción de las necesidades básicas de la población. De acuerdo con lo 
anterior, las personas que habitan zonas rurales son las más afectadas, principalmente debido a los costos 
de traslado una estación de servicio a otra, mismo que implica tiempo y un costo económico.  
 
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos, para que no 
detenga la distribución de gasolinas y diesel a estaciones de servicio que han iniciado su trámite de 
modificación o actualización de permisos ante la Comisión Reguladora de Energía, que están pendientes 
de ser expedidos por y que han cumplido con todos los requisitos legales. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, para 
que informe a esta Soberanía, sobre el rezago en la expedición de permisos que tiene derivado por la falta 
de cuatro comisionados originados desde el mes de diciembre de 2018 al mes de abril de 2019. Asimismo, 
se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía redoble esfuerzos a efecto de agilizar la expedición de los 
permisos en rezago. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Ciudad de México a 24 de septiembre de 2019. 
 
 
 

Senador Armando Guadiana Tijerina 
 
 

Senador Ricardo Monreal Ávila 
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41.  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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
42. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados para que, durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, se incorpore nuevamente el Fondo Fronterizo con una asignación 
de 1,000 mdp, con el fin de atender las necesidades de los municipios fronterizos por el tema de migración. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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43. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que lleve a cabo la publicación, en el Diario Oficial 
de la Federación, de la Declaratoria de Emergencia, a efecto de que se autoricen recursos del Fondo de 
Desastres Naturales y se pueda atender a los municipios del estado de Durango afectados por la sequía 
que ha estado presente en la entidad en las últimas semanas.  
 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que lleve a cabo la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia, a efecto de que se autoricen recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y se pueda atender a los municipios del estado de Durango 
afectados por la sequía que ha estado presente en la entidad en las últimas semanas. 
 
El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La sequía es un fenómeno natural ocasionado por la ausencia o disminución de precipitaciones pluviales 
durante un periodo que se estima lluvioso, impacta de manera directa en las extensiones de terreno de 
cultivo, disminuyen la disponibilidad de agua para la producción industrial y afectan -indiscutiblemente- el 
consumo humano. 
 
En México, la sequía cada vez afecta a un mayor número de regiones y en este sentido, la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua en lo subsecuente) informó en el mes de junio que tres de cada diez municipios del país 
presentaban algún grado de sequía que podía ir desde moderada a excepcional17. 
 
Hoy en día, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala son los 
estados más afectados por la falta de agua en sus presas producto de la sequía, en donde la prolongada 
temporada de calor que se ha presentado en este año, ha sido factor para que la mitad de los embalses del 
país se encuentren al 10% de su capacidad o menos (Conagua). 
 
En el caso particular de Durango, la entidad se ha visto afectada por una sequía prolongada que ha 
estremecido a los municipios de Canatlán, Canelas, Coneto de Comonfort, Guadalupe Victoria, Guanaceví, 
Indé, Nazas, Ocampo, El Oro, Otáez, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Bernardo, San Dimas, 
San Juan del Río, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Topia y Nuevo Ideal, mismos que con base al Monitor 
de Sequía en México, presentaron al 31 de agosto, una sequía severa, afectando con ello a 273,336 
duranguenses. 
Los municipios de Guanaceví, Indé, El Oro, San Bernardo, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, presentaban 
desde el mes de julio una sequía con carácter de severa. 
 
 
 
 

                                                           
17 BAUTISTA, Antonio. “Sequía, en tres de cada 10 municipios”. El Heraldo. 7 de Julio de 2019.  [en línea], [consultado el día 11 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://heraldodemexico.com.mx/estados/sequia-en-tres-de-cada-10-municipios/ 
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MUNICIPIO  ESTADO 
Organismo de Cuenca donde se 
localiza el municipio. 

15 DE 
AGOSTO 

31 DE 
AGOSTO 

Canatlán Durango Pacífico Norte D1 D2 

Canelas Durango Pacífico Norte D1 D2 

Coneto de Comonfort Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D2 

Cuencamé Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D1 

Durango Durango Pacífico Norte D1 D1 

General Simón 
Bolívar Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D1 

Gómez Palacio Durango Cuencas Centrales del Norte   D0 

Guadalupe Victoria Durango Pacífico Norte D1 D2 

Guanaceví Durango Cuencas Centrales del Norte D2 D2 

Hidalgo Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D1 

Indé Durango Cuencas Centrales del Norte D2 D2 

Lerdo Durango Cuencas Centrales del Norte D0 D1 

Mapimí Durango Cuencas Centrales del Norte D0 D1 

Mezquital Durango Pacífico Norte D1 D1 

Nazas Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D2 

Nombre de Dios Durango Pacífico Norte D1 D1 

Ocampo Durango Río Bravo D1 D2 

El Oro Durango Cuencas Centrales del Norte D2 D2 

Otáez Durango Pacífico Norte D1 D2 

Pánuco de Coronado Durango Pacífico Norte D1 D2 

Peñón Blanco Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D2 

Poanas Durango Pacífico Norte D1 D1 

Pueblo Nuevo Durango Pacífico Norte D1 D1 

Rodeo Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D2 

San Bernardo Durango Cuencas Centrales del Norte D2 D2 

San Dimas Durango Pacífico Norte D1 D2 

San Juan de 
Guadalupe Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D1 

San Juan del Río Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D2 

San Luis del Cordero Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D1 

San Pedro del Gallo  Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D1 

Santa Clara Durango Cuencas Centrales del Norte D1 D1 

Santiago Papasquiaro Durango Cuencas Centrales del Norte D2 D2 

Súchil Durango Pacífico Norte D0 D1 

Tamazula Durango Pacífico Norte D1 D1 

Tepehuanes Durango Cuencas Centrales del Norte D2 D2 

Tlahualilo Durango Cuencas Centrales del Norte D0 D0 

Topia Durango Pacífico Norte D1 D2 

Vicente Guerrero Durango Pacífico Norte D1 D1 

Nuevo Ideal Durango Pacífico Norte D1 D2 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 958 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asimismo, e inherente a esta condición de sequía, se reportaron afectaciones a más de treinta mil hectáreas 
de sembradíos, a cerca de 600 cabezas de ganado e incontables estragos a tierras de temporal. 
 
“El panorama es desalentador, pues a la fecha se han perdido más de 30 mil hectáreas de cultivos, y en 80 
mil más se tendrá una producción baja debido a la falta de agua suficiente. De las 230 mil hectáreas 
destinadas para el cultivo de frijol -principal producto agrícola de Durango- sólo se sembraron 175 mil ante 
la previsión de la falta de lluvias. De la superficie sembrada, 115 mil presentaban estrés hídrico por la falta 
de lluvias. Se estima que en la entidad se dejaron de sembrar 200 mil hectáreas de zonas cultivables, pues ya 
desde el inicio del año se preveía que la sequía impediría tener producción” 18. 
 
Las afectaciones alcanzaron a productores agropecuarios de medios rurales y de escasos recursos. Mismos 
que no tienen a su alcance algún tipo de aseguramiento para la protección contra este tipo de desastres. 

                                                           
18 PÁRAMO, Arturo. “Tardan en Durango para solicitar declaratoria de emergencia”. Excelsior. 03 de septiembre de 2019.  [en línea], [consultado el día 11 de septiembre 
de 2019]. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/tardan-en-durango-para-solicitar-declaratoria-de-emergencia/1334077 

CLASIFICACION DE LA SEQUÍA DE ACUERDO AL MONITOR DE 
SEQUÍA 

Anormalmente Seco D0 

Sequía Moderada D1 

Sequía Severa D2 

Sequía Extrema D3 

Sequía Excepcional D4 
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Ante ello, es trascendental que se emprendan las acciones coordinadas a fin de apoyar de manera inmediata 
a estos productores. 
 
Cierto es que, el gobierno del estado, por situaciones que se desconocen, demoró de manera indolente y 
tardía su actuar de conformidad en lo concerniente a la declaratoria de emergencia. 
 
Queda claro que el gobierno federal ha sumado esfuerzos con diversos actores con el objetivo de atender y 
coordinar de manera integral las afectaciones al sector agropecuario por la sequía que se presenta en 
diversas entidades del país, no obstante, los tiempos son apremiantes para los productores que han visto 
severamente afectados. 
 
Trascendió que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER en lo subsecuente) canalizará recursos 
en concurrencia con el estado y la participación de los agricultores a fin de adquirir avena forrajera en 
sustitución del cultivo de frijol y además brindará apoyos directos a productores de bajos ingresos. 
Es claro, que el bienestar de la población de la entidad debe ser una prioridad para cumplir con los ejes de 
desarrollo y sentido humano y social, por lo que es una premisa que la entrega de estos recursos destinados 
para la reactivación de la producción del estado se lleve con estricto apego a los objetivos trazados, vigilando 
en todo momento su correcta aplicación para favorecer a los sectores que se vieron afectados. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con 
 
PUNTO DE ACUERDO  
 
PRIMERO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a que lleve 
a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia, a efecto de que se 
autoricen recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y se pueda atender a los municipios del 
estado de Durango afectados por la sequía que ha estado presente en la entidad en las últimas semanas. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a que, en marco de sus atribuciones, agilice las acciones en apoyo a los productores afectados por la 
sequía severa que ha estado presente en diversos municipios del estado de Durango, al considerarse que es 
una de las más inexorables de los últimos años para la entidad y con efectos devastadores en cuanto a la 
producción agrícola. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de septiembre de 2019. 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruíz. 
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44. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de Educación Pública, con la finalidad de que se sirva disponer lo necesario para que 
preferentemente el viernes 27 de septiembre del año en curso, fecha en que concluye la presente etapa 
de la Campaña Mundial denominada "Huelga Escolar por el Clima", emprendida por los jóvenes a nivel 
internacional, se lleve a cabo un foro en cada una de las escuelas públicas de los niveles básico, medio y 
superior del país, donde las y los estudiantes, así como el personal académico, expresen y debatan 
libremente sus opiniones sobre el deterioro ambiental producido por el cambio climático. 
 
PROPOSICIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE 
QUE, CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN 
EDUCATIVA, SE SIRVA DISPONER LO NECESARIO PARA QUE PREFERENTEMENTE EL VIERNES 27 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FECHA EN QUE CONCLUYE LA PRESENTE ETAPA DE LA CAMPAÑA MUNDIAL 
DENOMINADA “HUELGA ESCOLAR POR EL CLIMA”, EMPRENDIDA POR LOS JOVENES A NIVEL 
INTERNACIONAL, SE LLEVE A CABO UN FORO EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES 
BÁSICO, MEDIO Y SUPERIOR DEL PAÍS, DONDE LAS Y LOS ESTUDIANTES, ASÍ COMO EL PERSONAL ACADÉMICO 
EXPRESEN Y DEBATAN LIBREMENTE SUS OPINIONES SOBRE EL DETERIORO AMBIENTAL PRODUCIDO POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y HAGAN PROPUESTAS PARA SU REMEDIACIÓN. LOS RESULTADOS DE DICHO EJERCICIO 
SERÁN PROCESADOS POR LA PROPIA SECRETARÍA Y REMITIDOS A ESTA CÁMARA PARA LA ATENCIÓN QUE 
CORRESPONDA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Quien suscribe, Gloria Sánchez Hernández, Senadora de la República por el Estado de Veracruz en la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo 
dispuesto en los ARTÍCULOS 2° y 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; así como de los ARTÍCULOS  8°, 1 FRACCIÓN II, 108 Y 276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de urgente resolución con 
punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. De acuerdo con información de la NASA, los científicos atribuyen el calentamiento global al llamado 
efecto invernadero, particularmente agudizado por la actividad humana. 
 

2. El efecto invernadero tiene lugar a causa de la acumulación de ciertos gases en la atmósfera que 
impiden la disipación del calor. Entre esos gases se encuentran el óxido de nitrógeno, el metano, el 
vapor de agua (que actúa como retro alimentador) y el bióxido de carbono. 

 
3. El más importante es el bióxido de carbono que se ha incrementado en más de un tercio desde la 

revolución industrial por la deforestación, el cambio de uso de suelo y la quema de combustibles 
fósiles (gasolinas, diésel, combustóleo, gas, y carbón). El óxido de nitrógeno, por su parte, se ha visto 
elevado por el uso intensivo de fertilizantes, por la quema de biomasa y porque constituye un 
importante subproducto de la quema de combustibles. El metano se genera, en cambio, por la 
descomposición de basura orgánica, por diversos cultivos y por el estiércol que produce el ganado, 
cuyo creciente volumen obedece a la desmesurada demanda de productos cárnicos que exige la 
dieta de la mayor parte de la humanidad en nuestros días. 
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4. Ya padecemos hoy los efectos del cambio climático. Sufrimos un incremento de temperatura 

atmosférica; una mayor duración de las etapas cálidas que alteran los ciclos agrícolas. En algunas 
regiones, ha aumentado ya la precipitación de lluvias; en otras, se han agudizado las sequías y las 
olas de calor, debido a la reducción de humedad del suelo, lo que ha favorecido la iniciación y 
continuidad de más incendios. Los huracanes se han vuelto más frecuentes, duran más y su 
intensidad tiene mayor poder destructivo. El nivel del mar se ha visto elevado crecientemente desde 
1880 y la expansión de los mares continuará debido al derretimiento del hielo de los polos y por la 
expansión del mar debido al incremento de temperaturas. Se estima que a mitad de este siglo (en 
apenas 30 años) el océano ártico perderá todo rastro de hielo durante los periodos de estío. Desde 
el inicio de la revolución industrial, la acidez de la superficie oceánica se ha incrementado en un 30 
por ciento, y con ello, se ha modificado buena parte del ecosistema marino y puesto en riesgo a las 
especies que habitan el mar. La emergencia climática ha encendido las alarmas, también, en lo que 
atañe a la salud pública. 

 
5. El 4 de noviembre de 2016, entró en vigor el denominado Acuerdo de París Contra el Cambio 

Climático, mismo que fue ratificado por 195 países, entre ellos México. Dicho plan estimó que, a 
partir del año 2020, comenzarían los recortes a la emisión de los gases de efecto invernadero. Sin 
embargo, el pacto y la aplicación de sus medidas afrontan los más severos desafíos. 

 
6. Expertos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático estiman que contamos apenas con 

11 años, a partir de ahora, para atenuar el aumento de dichas temperaturas. 
 

7. Previo a la celebración de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, iniciada el día de ayer en 
la Organización de las Naciones Unidas, millones de personas en todo el mundo desfilaron por las 
principales capitales del planeta para exigir a los líderes mundiales acciones eficaces ante la crisis 
climática. 

 
8. En todas esas movilizaciones, sobresalió la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que 

demandaron un futuro para el planeta.  Se estima la realización de más de cinco mil eventos en 156 
países que culminarán el próximo viernes 27 con una huelga mundial. 

 
9. La movilización más notable ocurrió en la ciudad de Nueva York, tanto por el número de participantes 

(que se estima en más de 250 mil personas), como por ser encabezada por la joven activista sueca 
Greta Thunberg de 16 años, quien, apenas hace un año, en solitario, declaró una “huelga escolar por 
el clima” que detonó la actual campaña mundial. 
 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE, CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
QUE RIGEN LA FUNCIÓN EDUCATIVA, SE SIRVA DISPONER LO NECESARIO PARA QUE PREFERENTEMENTE EL 
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, FECHA EN QUE CONCLUYE LA PRESENTE ETAPA DE LA 
CAMPAÑA MUNDIAL DENOMINADA “HUELGA ESCOLAR POR EL CLIMA”, EMPRENDIDA POR LOS JOVENES A 
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NIVEL INTERNACIONAL, SE LLEVE A CABO UN FORO EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS 
NIVELES BÁSICO, MEDIO y SUPERIOR DEL PAÍS, DONDE LAS Y LOS ESTUDIANTES, ASÍ COMO EL PERSONAL 
ACADÉMICO, EXPRESEN Y DEBATAN LIBREMENTE SUS OPINIONES SOBRE EL DETERIORO AMBIENTAL 
PRODUCIDO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HAGAN PROPUESTAS PARA SU REMEDIACIÓN.  
 
SEGUNDO.- LOS RESULTADOS DE DICHO EJERCICIO SERÁN PROCESADOS POR LA PROPIA SECRETARÍA Y 
REMITIDOS A ESTA CÁMARA PARA LA ATENCIÓN QUE CORRESPONDA. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a los veinticuatro días del mes de septiembre de 
2019. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA GLORIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
 

CON LA ADHESIÓN DE: 
 

 
SENADOR RUBÉN ROCHA MOYA,  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
SENADOR RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
SENADOR SANTANA ARMANDO GUADIANA TIJERINA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA 
 
 
SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
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45. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
46. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que 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 asigne 
un presupuesto de cuando menos 5 millones de pesos para cada uno de los planteles del Bachillerato 
Intercultural en el país, en especial a los 8 planteles del estado de Guerrero. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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47. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que adopte las medidas pertinentes para fortalecer e 
incrementar los recursos para el Fondo Metropolitano, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020. 
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48. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
49. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para revertir los recortes presupuestales al estado de Guerrero, previstos en el 
paquete económico para el ejercicio 2020.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
50. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
51. 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 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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52. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, se elabore 
la Norma Oficial Mexicana para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del 
cáncer infantil. 
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53. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León; al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable Estatal y al director del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 
para que remitan a esta Soberanía un informe que contenga el estado actual que guarda la contratación y 
entrega de vagones con las empresas alemanas "VGF" y "Talbot" y aclaren las causas acerca del sobrecosto 
registrado en dicha operación. 
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54. Del Sen. Roberto Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República celebra el nombramiento del ciudadano Santiago Corcuera 
Cabezut, como integrante de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la 
Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
55. 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”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
56. De los senadores Marco Antonio Gama Basarte, Mauricio Kuri González, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, María Leonor Noyola Cervantes, y José Narro Céspedes, de diversos Grupos Parlamentarios, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, durante el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2020, asigne recursos necesarios para el fortalecimiento del sector cañero.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. De la Sen Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las Leyes Secundarias en materia educativa. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa  
Presidenta de la Mesa Directiva  
del Senado de la República 
Presente.  
 
La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, al tenor de las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 
I. Marco jurídico 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
El Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

“…Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 
Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 
fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importancia  

  
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  
 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los 
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

  
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos.  

  
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 
reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral 
de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, 
para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.  
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La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus 
funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en 
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la 
educación previstos en este artículo.  
 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de 
supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y 
experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto 
en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. 
A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas 
disposiciones.  
 
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las 
escuelas normales, en los términos que disponga la ley.  
 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.  
 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal 
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas 
de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la 
opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en 
la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las 
realidades y contextos, regionales y locales.  

 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo 
que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la 
lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras…”. 
 

b) Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece en el apartado II. Política Social que: “…el gobierno 
federal se compromete a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país. La Secretaría de 
Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares…”. 
 
II. Aspectos violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las Minutas 
aprobadas por la Cámara de Diputados que contienen los proyectos de Leyes Secundarias en materia 
Educativa 
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a) Se viola el principio del interés superior de la niñez a una educación de excelencia, al: 
 

• No regular correctamente a la educación inicial como parte de la educación básica y, por tanto, 
de la educación obligatoria. (artículos 6 y 23 de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa); 

• No garantizar que la infraestructura educativa y su mantenimiento sean idóneos y contribuyan a 
los fines de la educación, poniendo en riesgo la salud e integridad de las y los educandos. 
(artículos 98-106 de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de 
Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa); 

 

• Desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. (se abroga la Ley General 
de la Infraestructura Física Educativa de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley General de Educación), y 

 

• Dar pase automático a los normalistas a las plazas del servicio educativo, sin proceso de selección 
alguno que evalúe sus capacidades y habilidades para desempeñarse eficientemente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. (artículos 35, 39 fracción VIII, y 40 de la Minuta con proyecto 
de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros). 

 
b) Se viola la Rectoría del Estado, cuando: 

 

• En el manejo de la nómina magisterial se fomentan intereses ajenos a la educación, y se busca 
instaurar un régimen de excepción, poco transparente y selectivo, para decidir sobre las plazas, a fin 
de controlar, intervenir y supervisar todos los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. 
(artículos 39 fracción IV, 42 fracción VI, 57 fracción III, 66, 90 de la Minuta con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros). 

 
c) Se le eliminan atribuciones al organismo que coordina el Sistema Nacional de Mejora Continua de 

la Educación: 
 

• Al crear una Secretaría Ejecutiva que será nombrada por el titular de la Secretaría de Educación 
Pública, y a la que se le asignan funciones de la junta directiva del organismo que coordinará el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. (artículo 56 de la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación); 
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• Al normar en la Ley en materia de mejora continua aspectos que corresponden al reglamento como 
lo referente a las Áreas Administrativas. (artículos 57 a 60 de la Minuta con proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación); 
 

• Al acotar la actuación y las funciones del Consejo Técnico de Educación. (artículos 45, 46 y 47 de la 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la 
Educación), y 
 

• Al acotar los alcances de las evaluaciones que se realizarán para la mejora continua de la educación. 
(artículo 18 de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del 
Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora 
Continua de la Educación).  

 
d) Se violan las condiciones de igualdad a las que concurrirán los aspirantes en los procesos de 

selección, cuando: 
 

• Se privilegia el ingreso de docentes provenientes de las normales de México y de la Universidad 
Pedagógica Nacional, eliminando procesos abiertos, públicos y de evaluación transparente para el 
acceso al Sistema Nacional de Educación. (artículos 35, 39 fracción VIII, y 40 de la Minuta con proyecto 
de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros). 

 
e) Centraliza la función educativa, al: 

 

• Atentar contra la distribución de la función social educativa entre la federación, las entidades 
federativas y los municipios para controlar todos los recursos federales destinados a la educación. 
(artículos 33, 34, 113, y décimo séptimo transitorio de la Minuta con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa); 

 

• Al omitir a las entidades federativas en la integración de los órganos que se norman en la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Mejora Continua de la Educación. (artículo 9 de la Minuta con proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación), y 
 

• Al crear un Comité presidido por el titular de la Secretaría de Educación Pública, que contralará las 
funciones del organismo que coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 
(artículos 3 fracción V, y 7-11 de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Mejora Continua de la Educación). 

 
III. Manifestaciones sectores 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 986 
 

 

En los últimos días, sectores de la sociedad han manifestado su preocupación por el contenido de los 
proyectos de leyes en materia educativa, aprobados por la Cámara de Diputados y turnados a la Cámara de 
Senadores para su análisis y aprobación. 
 

a) Consejo Coordinador Empresarial 
 
El Consejo Coordinador Empresarial manifiesta que: “…los proyectos de ley aprobados por la Cámara de 
Diputados contienen disposiciones que no respetan lo establecido en el Artículo Tercero Constitucional, 
poniendo en riesgo el fin último de esta reforma: garantizar el derecho a la educación de excelencia de todos 
los mexicanos.   
 
Por lo que es urgente considerar y tomar las medidas pertinentes para enmendar los siguientes puntos:   
 

i) Las propuestas contenidas en el dictamen respecto del ingreso al servicio docente violan el principio 
de equidad, al establecer que se debe de dar preferencia a los egresados de las escuelas Normales y 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, la existencia de plazas automáticas para 
egresados de las escuelas normales, la UPN y los centros de actualización del magisterio, viola el 
régimen de admisión mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e 
imparciales;  
 

ii) Se vulnera el principio de imparcialidad al contemplar que, una vez llevado a cabo el proceso de 
selección, las listas preliminares se enviarán a las autoridades educativas de los Estados, así como a 
los sindicatos, para sus comentarios, con lo que pudiéramos regresar a que los sindicatos tengan gran 
injerencia en las plazas; 
 

iii) Desaparece el INIFED como organismo que regula, supervisa y controla la construcción y 
reconstrucción de escuelas, promoviendo la “autorregulación”. Es indispensable que quede claro en 
la legislación, que la responsabilidad de velar por la seguridad de los planteles sea del Estado, y no 
de los Comités participativos. Deben existir lineamientos básicos y estándares para la construcción, 
además de procesos para lograr transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre los recursos, 
y 
 

iv) Es indispensable que se plantee con claridad un esquema integral de evaluación diagnóstica, que 
permita conocer el estado de la educación; así como esquemas de mejora continua para la 
profesionalización de los docentes. Los resultados de PLANEA en los últimos ejercicios evidencian la 
urgente necesidad de contar con una política que permita conocer los avances en el cumplimento de 
la garantía del “máximo logro de aprendizaje” establecido en la Constitución...”. 

 
b) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción manifiesta que: “…Ante el rezago educativo de México, 
es necesario establecer mínimos presupuestales sobre la inversión en educación, mecanismos de colaboración 
entre los tres niveles de gobierno y transparencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, no 
compartimos la visión de desaparecer al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), el 
cual ha demostrado su capacidad para garantizar que la construcción de espacios educativos cumpla con los 
estándares de la calidad, tiempo, costo y seguridad mediante la aplicación de normas y especificaciones en 
su construcción.  
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Por tal motivo, hacemos un respetuoso llamado a los Senadores de la República para que al analizar el 
proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados reconsideren la importancia de las funciones del 
INIFED y de los Comités Escolares. 
 
La participación de constructoras formales -principalmente MIPyMEs regionales- encabezadas en su mayoría 
por ingenieros y arquitectos mexicanos significa asegurar la calidad técnica de las obras en todos los rincones 
del país, dinamizar la economía y distribuir ingresos entre la ciudadanía por medio del impulso de cadenas 
productivas, la generación de empleos de calidad y el pago de impuestos. Mientras que, los Comités Escolares 
son de gran valor para reconocer las necesidades de los planteles y supervisar el desarrollo y transparencia 
de las obras. Alterar dichas funciones, pondría en riesgo la calidad de los espacios educativos, el conocimiento 
y experiencia de instituciones como el INIFED, y los beneficios de la formalidad en el mantenimiento, 
rehabilitación, ampliación y construcción de espacios educativos…”. 
 

c) Confederación Patronal de la República Mexicana 
 
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó que: “…Es alarmante que la 
iniciativa en discusión no tenga normas de carácter sustantivo y que únicamente contemple disposiciones de 
tipo administrativo, quebrantando lo dispuesto en los artículos 3º, 7º y 9º de nuestra Carta Magna.  
 
De manera específica, en Coparmex señalamos tres atentados a la educación de México, en caso de que los 
legisladores aprueben estas disposiciones legales, en los términos que actualmente se encuentran: 
 
Primero. Se renuncia a una educación con calidad. Con la no obligatoriedad de la evaluación docente y la 
reinstalación de maestros que fueron dados de baja por un mal desempeño en evaluaciones previas, se pierde 
lo ganado en varias décadas de trabajo. 
 
La evaluación fue pensada para ayudar a los propios maestros, permitiéndoles mejorar continuamente y ver 
premiados sus esfuerzos. La Contrarreforma Educativa significa todo lo opuesto y abre la puerta a docentes 
en las aulas, sin los conocimientos necesarios. 
 
Segundo. Se regresa la educación a manos de los sindicatos. Aunque se propone que los aspirantes a plazas 
docentes participen en condiciones de igualdad y transparencia buscando lo perfiles idóneos, en los hechos, 
se otorgarán plazas seguras a los egresados de las normales, sin necesariamente demostrar que cuenten con 
la mejor preparación.  
 
Además, el Sindicato podrá reclamar plazas a la Secretaría de Educación Pública, con lo que el Estado pierde 
rectoría en la materia y, con ello, retornan la venta, renta y herencia de plazas docentes. Un problema que ya 
había sido superado, y 
 
Tercero. Se debilitan las instituciones del Estado a cargo de la educación. En sustitución del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación que, aunque contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo 
Ciudadano, con la iniciativa se vulnera su autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión, de 
gestión y no sectorizada. 
 
Esto, debido a que la Comisión contará con un Comité Consultivo –presidido por el Secretario de Educación 
Pública– y con una Secretaría Ejecutiva (propuesta del mismo titular de la SEP); con lo que las 
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responsabilidades, funciones y atribuciones que corresponden a la Comisión y su Junta Directiva, en realidad 
dependerán de otras instancias…”. 
 

d) Mandatarios estatales y organizaciones civiles  
 

Mandatarios estatales y organizaciones civiles se han pronunciado en contra de la desaparición del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Por ejemplo, el gobernador de Guanajuato manifestó lo 
siguiente: “Espero que se reconsidere este tema porque afectaría muchísimo, tan solo este año traemos mil 
millones de pesos de inversión para rehabilitación de escuelas y es fundamental cómo se van a adjudicar las 
obras”. 
 
Por su parte, la organización Red Educación Derechos (RED), rechazaron la propuesta presidencial, pues el 
Instituto es el encargado de normar, supervisar, certificar y construir escuelas, en este sentido expresaron 
que: “Sólo los especialistas, ingenieros y arquitectos, tienen las competencias técnicas necesarias para 
asegurar que la construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones educativas cuenten con la 
calidad necesarias para garantizar la seguridad, salud e higiene de los usuarios finales. Este no es un asunto 
de clientelas políticas". 
 
IV. Acuerdo de la Mesa Directiva que establece el Calendario y las Normas para la Comparecencia de 
Servidores Públicos ante el pleno y en comisiones, dentro del marco de análisis del Primer Informe de 
Gobierno 
 
El pasado 18 de septiembre del año en curso, el pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la 
Mesa Directiva que establece el Calendario y las Normas para la Comparecencia de Servidores Públicos ante 
el Pleno y en Comisiones, dentro del Marco de Análisis del Primer Informe de Gobierno (en adelante, Acuerdo). 
 
En el artículo SÉPTIMO del Acuerdo, se establece que: “Al respecto, el Senado de la República acuerda 
celebrar las siguientes reuniones de trabajo de los servidores públicos ante Comisiones, para el análisis del I 
Informe de Gobierno del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador”.  
 
Así, en materia de política social, se convocaron a los titulares de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, omitiendo 
el Secretario de Educación que es de la mayor importancia. En frases contenidas en el Primer Informe de 
Gobierno del Ejecutivo Federal: “La educación es una condición necesaria para que la población alcance 
mayores niveles de bienestar y, por lo tanto, permita reducir la pobreza y mitigar los altos niveles de violencia 
que se vive en el país.  
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. –Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la Comisión de Educación en el Senado de la 
República, para que en el análisis, discusión y aprobación de las Minutas que contienen la expedición de 
la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física y Educativa; la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Mejora Continua de la Educación; y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros a: 
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a)  No abrogar la Ley General de la Infraestructura Física y Educativa y dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el objetivo de mejorar 
las condiciones materiales de las escuelas del país, dignificando los centros escolares y no poner 
en riesgo la vida de los alumnos, profesores, trabajadores e infraestructura física educativa del 
país; 

 
b) No violar el principio de equidad, con respecto del ingreso al servicio docente, al establecer que se 

debe de dar preferencia a los egresados de las escuelas Normales y de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Asimismo, la existencia de plazas automáticas para egresados de las escuelas normales, 
la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio, toda vez que 
violan el régimen de admisión mediante procesos de selección públicos, transparentes, equitativos 
e imparciales, y 
 

c) Evitar que los sindicatos tengan injerencia en la designación de plazas, toda vez que, viola el 
principio de imparcialidad al contemplar que, una vez llevado a cabo el proceso de selección, las 
listas preliminares se enviarán a las autoridades educativas de los Estados, así como a los 
sindicatos, para sus comentarios. 

 
Segundo. - La Comisión de Educación en el Senado de la República, invita a una reunión de trabajo al 
Secretario de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, para abordar el análisis del Primer 
Informe de Labores de la Secretaría de Educación y la implementación de la legislación secundaria en 
materia educativa. 
 
Tercero. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que envíe a la brevedad, el impacto presupuestal que tendrán la implementación de la 
expedición de la Ley General de Educación; la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación; y la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
 

Suscribe 
 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que tendrá verificativo el próximo martes 24 
de septiembre del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala 5 de Planta baja del Edificio del Hemiciclo de 
este recinto. 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, con carácter privado, que se llevará a cabo 
el 24 de septiembre de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala 2 P.B. en el edificio del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, a realizarse el próximo martes 24 de 
septiembre de 2019 a las 17:00 horas, en la Sala 7, planta baja, edificio Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria relativa a la "Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión", a celebrarse el próximo martes 24 
de septiembre del año en curso, a las 17:30 horas, en las Salas 3 y 4 de P.B. del Hemiciclo. 
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COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
Convocatoria a la "Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas”, que se llevara acabo el próximo martes 
24 de septiembre de 2019, a las 18:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, 
ubicado en el Sótano 1 de esta Sede Legislativa. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Del Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que informa 
que se llevarán a cabo diversas reuniones de trabajo el martes 24 de septiembre del año en curso, en la 
Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva: 
 
- Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Derechos 
Humanos, de 17:00 a 18:00 horas. 
 
- Reunión Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa, 18:00 a 19:30 horas. 
 
- Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, 19:30 a 20:00 horas. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
Convocatoria a la “Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión”, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 25 de septiembre de 2019, a las 10:00 horas, en Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" 
de la Mesa Directiva Planta Baja del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se celebrará el miércoles 25 de septiembre del 
año en curso, a partir de las 11:00 horas, en la sala que tenga a bien asignar. 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión" que se llevará a cabo el día 25 de septiembre 
del presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 5 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1012 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1013 
 

  

 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1014 
 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA; DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO RURAL; DE ENERGÍA; Y DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, con una Delegación del IV Grupo 
de Amistad Parlamentaria de la Asamblea Nacional del Estado de Kuwait, encabezada por el Dr. Ouda Al 
Rouaii, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de septiembre del presente a las 12:30 horas, en la Sala de 
Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA. 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
25 de septiembre del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
25 de septiembre del presente año, a las 13:30 horas, en la Sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de 
septiembre del presente año, a las 14:00 horas, en la Sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República. 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de 
septiembre, a las 14:00 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo 
miércoles 25 de septiembre del presente año, a las 13:30 horas, en las Salas 3 y 4 de la planta baja del 
Hemiciclo. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUEBLOS INDÍGENAS; Y BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
Convocatoria a la Primera Reunión en Comisiones Unidas, que tendrá verificativo el miércoles 25 de 
septiembre de 2019, a las 14:00 horas, en el Salón Constituyentes, ubicado en la planta baja del edificio H 
de la Cámara de Diputados. 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 25 de septiembre de 
2019, a las 15:30 horas, en el Salón Constituyentes, ubicado en el edificio H de la Cámara de Diputados. 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1030 
 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la “Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 
25 de septiembre del presente año, a las 17:00 horas, en la Sala 5 de la Planta Baja, del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
Convocatoria y Orden del Día de la 6ª Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá verificativo el 
miércoles 25 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Edificio 
Hemiciclo de este recinto legislativo. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1038 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1039 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1040 
 

 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1041 
 

  

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de 
septiembre del año en curso, de las 17:00 a las 19:30 horas, en la Sala 2, piso 14 del edificio de Torre de 
Comisiones. 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1042 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1043 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1044 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1045 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1046 
 

 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 24 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1047 
 

  

 

COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Convocatoria y Orden del Día a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que tendrá 
verificativo en la Sala 2 de planta baja del Hemiciclo, el jueves 26 de septiembre del presente año a las 
17:00 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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COMISIÓN DE TURISMO 
Atenta invitación al "Primer Foro de Turismo de la LXIV Legislatura", mismo que se llevará a cabo el viernes 
18 de octubre de 2019, a partir de las 09:00 horas, en la Antigua Casona de Xicoténcatl del Senado de la 
República, ubicado en Xicoténcatl número 9, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, 
Ciudad de México. 
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PUBLICACIONES 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Acuerdo por el que se emite Convocatoria para recibir postulaciones de candidatas para recibir el 
Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, del Senado de la República, correspondiente al año 2020. 
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Invitación dirigida por el “Frente Parlamentario Contra el Hambre: Capitulo México”, a todas y todos los 
legisladores integrantes de la Cámara de Senadores, a sumarse a la conformación de grupos de trabajo 
para tratar los temas legislativos de la Agenda 2019. 
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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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Convocatoria Pública al Foro Académico Dimensiones de la Migración en América del Norte, el cual se 
celebrará en el Auditorio Octavio Paz, Piso 1, Reforma 135, el próximo miércoles 04 de diciembre de 2019, 
de 09:00 am a las 15:00 horas. 
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Convocatoria Pública a la Exposición 100 migrantes en el Senado, la cual se inaugurará en el Patio del 
Federalismo, Piso 1, Reforma 135, el miércoles 04 de diciembre de 2019, a las 10:00 am. 
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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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