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autoridades y dependencias federales; a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala; y a diversos 
presidentes municipales de ambas entidades, a que informen a esta Soberanía, las causas por las 
que han hecho caso omiso de la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; a que se coordinen e implementen medidas para eliminar la contaminación ambiental de 
la sub-cuenca hidrológica del Alto Atoyac. ................................................................................... 1154 

16. 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. ............................................................................. 1154 

17. 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. ....................................................................................................................................... 1154 

18. 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. .................................................................................................................... 1154 

19. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, relativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ............. 1155 

20. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las senadoras y los senadores 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a Marcelo Ebrad 
Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite a la oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones aplique las medidas 
preventivas para la protección de los derechos humanos ante el escenario de violaciones claras de 
diversos hechos en la hermana República de Colombia. .............................................................. 1159 

21. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
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así como a los organismos gubernamentales que tengan que ver con la materia, a que implementen 
una estrategia de educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico en 
México. .......................................................................................................................................... 1163 

22. 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 
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los motivos o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de 
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prohibir la tala de árboles en los parques Guadiana y Sahuatoba. ............................................... 1167 

27. 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. .................................................................. 1167 

28. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, 
implementen el Sistema de Alerta Sísmica en la entidad. ............................................................ 1167 

29. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de 
Nuevo León, para que informe a esta Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas 
y acciones que se han implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad. 1167 

30. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las senadoras y los senadores 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum, Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México a tomar las medidas para combatir y erradicar la Trata de Personas. ............................. 1168 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1111 
 

  

 

31. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía General y a la 
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la Niñez y de la Adolescencia de las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de realizar 
una revisión puntual del funcionamiento y resultados del Programa Nacional de Protección Integral 
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39. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República para que dé 
seguimiento, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las 
investigaciones en el caso de la búsqueda de fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de 
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Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo 
Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, 
para que informe sobre las acciones que realiza para informar y concientizar a la población en 
materia de consumo responsable, con el objetivo de evitar el sobre endeudamiento de las 
consumidoras y consumidores mexicanos y en favor del bienestar de la economía popular; así como 
de las acciones que realiza para prevenir e inhibir abusos de proveedores de bienes y servicios 
durante la temporada de Fiestas decembrinas 2019. ................................................................... 1176 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a todos los institutos nacionales de 
salud pública, así como a las instituciones educativas que realizan protocolos sobre este 
padecimiento, a realizar las acciones necesarias para diseñar e implementar un programa para el 
diagnóstico oportuno y tratamiento integral de la osteoporosis en el adulto. ............................ 1179 

42. 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 la Secretaría de Educación 
Pública para que, a través de la Dirección General de Profesiones, se realicen los protocolos 
necesarios de actuación, a fin de que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres 
niveles de gobierno, se facilite la tramitación de la autorización provisional para ejercer como 
pasante por medio de gestores que se encarguen de la tramitación de la misma, en cada entidad 
federativa como se realizaba con anterioridad. ............................................................................ 1179 

43. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar, en 
la Administración Pública Federal, estrategias de protección, fomento y desarrollo del sector apícola 
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44. 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, a través de la Secretaría de Salud de la entidad, informe a esta Soberanía acerca del 
estado que guardan las instalaciones del Hospital General de Montemorelos y comunique si cuenta 
con la capacidad de brindar atención en casos de urgencia médica; asimismo, de cómo se 
garantizarán las condiciones para el resguardo y buen uso del equipo técnico, material, los recursos 
presupuestarios y humanos, a efecto de prever un servicio de salud de calidad y salvaguardar los 
derechos humanos de los derechohabientes. ............................................................................... 1180 
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45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que permitan garantizar el derecho a la salud 
y a una vida digna de las personas con esclerosis múltiple. ......................................................... 1180 

46. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de 
Veracruz a que presente un informe sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de 
medicamentos y equipamiento médico para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes y 
adultos; y a garantizar el acceso a la salud pública en la entidad. Asimismo, se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar sobre las acciones realizadas para combatir el 
dengue y la influenza en el estado. ............................................................................................... 1180 

47. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; de Seguridad y Protección Ciudadana; y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de Invierno 2019-2020, se 
implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, 
México-Acapulco, además de reforzar las tareas de seguridad en las autopistas y carreteras del 
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de Asistencia Social y las políticas que han implementado en materia de atención de denuncias, 
registro de datos de personas menores de edad, servicios de salud y control presupuestario, a efecto 
de salvaguardar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. ................................ 1182 
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60. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder 
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del estado de Baja California Sur, para que se maximice el alcance y periodicidad de los trabajos de 
inspección para la salvaguarda de los derechos de la población indígena que labora como jornalera 
en campos agrícolas del estado de Baja California Sur. ................................................................ 1192 

65. 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 Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que, en colaboración con la SEMARNAT, elabore un programa de evaluación de 
calidad y restauración de infraestructura ciclista existente, y a los Gobiernos de las 32 entidades 
federativas a que en el siguiente ejercicio fiscal, exista una mayor inversión para movilidad 
sustentable en zonas con mayor demanda de infraestructura ciclista......................................... 1192 

66. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores; a la 
Federación Nacional de Municipios de México; y a la Conferencia Nacional de Municipios de México, 
para que entablen un diálogo que permita la celebración conjunta de un acuerdo por el que se inste 
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67. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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74. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 
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certificados de capacidad del personal técnico aeronáutico, para evitar la discriminación contra 
personas poseedoras de licencias de piloto de transporte público ilimitado. ............................. 1225 

75. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. 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 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 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. 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 21 DE NOVIEMBRE 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 21 DE NOVIEMBRE 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 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 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
5. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, a nombre propio y de senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a impulsar la inscripción de las cabalgatas en la lista representativa del patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
6. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo con el fin de requerir a diversas autoridades que no se criminalice ni reprima a los 
activistas políticos y sociales. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se le asigne 
mayor recurso al Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales" para cubrir los proyectos, planes y 
programas de conservación y saneamiento de las aguas, ríos y lagos del estado de Michoacán. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1127 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1128 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1129 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1130 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1131 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1132 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1133 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1134 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1135 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1136 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1137 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1138 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1139 
 

  

 

 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1140 
 

 

 
8. 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 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
9. 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 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
10. 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 situación.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
11. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en materia de acidificación de mares, océanos y ríos. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
El Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 
8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE ACIDIFICACIÓN 
DE MARES, OCÉANOS Y RÍOS, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La superficie de los océanos tiene un pH1 básico que va de 8.0 a 8.3, lo cual ha permitido a diversas especies 
marinas sobrevivir y evolucionar en ese entorno.2 
 
Estos ecosistemas tienen una alta capacidad de absorción de dióxido de carbono, aproximadamente hay 60 
veces más CO2 en los océanos que en la atmósfera, lo que permite que los ecosistemas terrestres contengan 
30% menos de CO2 del que tendría sin estos sumideros de carbono. 
 
El CO2 al entrar en contacto con el agua se forma un ácido carbónico, provocando mayor acidez en el medio 
marino, razón por la cual, con el incremento de CO2 en estos ecosistemas “desde la Revolución Industrial, el 
pH promedio en la superficie de los océanos ha descendido alrededor de 0.1 unidad, cambio aparentemente 
insignificante que representa un aumento del 30 por ciento en la acidez de los océanos en comparación con 
la época preindustrial”3. 
 
Algunos estudios nos indican que las extrapolaciones para regiones oceánicas con modelos del ciclo del 
carbono marino sugieren que las aguas subsaturadas serán cada vez más someras y que esto afectará el 
hábitat de importantes pesquerías y de diversas comunidades en las próximas décadas.4 
 
De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los océanos son agentes de gran 
importancia, los cuales absorben y transforman un 25% del total de CO2 producido por actividades 
antropogénicas.  
 

                                                           
1 pH.- Grado de acidez o basicidad de una sustancia, se considera una solución acida cuando su pH es menor a 7 y 

alcanina o básica cuando es mayor a 7. Una sustancia neutra es considera aquella que se encuentra con un pH de 7. 
2 https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/14/Ocean-Acidification-What-it-means-and-how-to-

stop-it.html, pagina electrónica consultada el 20 de noviembre de 2019 
3 PNBUD 2017, Acidificación de los Océanos: ¿Qué es y cómo detenerla? 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/14/Ocean-Acidification-What-it-means-and-how-to-
stop-it.html, pagina electrónica consultada el 20 de noviembre de 2019 
4
 Ayón, J. M. H., Lara, J. R. L., & Castro, G. G. Acidificación del Océano: situación en Aguas Mexicanas. Elementos para 

Políticas, 35. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/14/Ocean-Acidification-What-it-means-and-how-to-stop-it.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/14/Ocean-Acidification-What-it-means-and-how-to-stop-it.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/14/Ocean-Acidification-What-it-means-and-how-to-stop-it.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2017/3/14/Ocean-Acidification-What-it-means-and-how-to-stop-it.html
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La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) ha indicado que la acidificación de los 
océanos es muy distinta al cambio climático, toda vez que es causada casi únicamente por los niveles 
crecientes de CO2 atmosférico que se disuelven en los océanos. Aunque persiste un cierto grado de 
incertidumbre sobre los impactos que resultan del cambio climático, los cambios químicos que están 
ocurriendo en los océanos son conocidos y predecibles5. 
 
En la actualidad, se han realizado diversos estudios entorno a la acidificación oceánica, en las cuales se han 
indicado que los animales y plantas más propensos a ser afectados por este fenómeno son los que tienen 
conchas o esqueletos a base de carbonato de calcio. Este fenómeno marino afecta la fisiología, el 
comportamiento y la dinámica de las poblaciones de organismos que pueden responder a cambios 
perjudiciales en su entorno: migrar, adaptarse, evolucionar o desaparecer. Como ejemplo de estas especies, 
encontramos a las estrellas de mar, erizos y lo arrecifes de coral. 
 
De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)6, el cambio climático y la 
acidificación de los océanos están alterando profundamente los ecosistemas marinos, con los consecuentes 
impactos en la pesca y acuicultura a nivel mundial, entre ellos: 
 

● Desplazamiento o mortalidad de crustáceos para la acuicultura. 
● Disminución de los ecosistemas de arrecifes de coral, lo cual ocasiona afectaciones a la pesquería 

costera. 
● Proliferación de microalgas. 

 
México, dentro de su Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático7, indica que se han identificado algunas 
alteraciones en los océanos relacionadas con el cambio climático: elevación del nivel medio del mar; 
acidificación; aparición de zonas muertas o anóxicas; pérdida de especies; deterioro de ecosistemas; erosión 
de costas; declinación de pesquerías, e incremento de eventos hidrometeorológicos extremos. A esos 
problemas se suman otros factores de presión, como el vertimiento de fertilizantes químicos, la 
contaminación por plásticos, la sobrepesca, y varios más. 
 
En tal contexto, Es importante notar que México ha desarrollado diversos estudios de sus mares y 
ecosistemas costeros para documentar el potencial de mitigación, los efectos del cambio climático sobre 
ellos y las necesidades de adaptación. Nuestro país cuenta con un importante acervo de información de los 
mares, con 416 documentos, en los cuales predomina la información acerca de la región Golfo de México, 
después la del Pacífico, seguida por la del Mar Caribe mexicano. 
 
Desafortunadamente, entre los temas con menor número de publicaciones se encuentra la acidificación de 
los mares, atlas de riesgos y peligros y economía del cambio climático. Existen retos en regiones en donde se 

                                                           
5 IUCN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2017. Introducción a la acidificación oceánica. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2017-012-Es.pdf, página electrónica consultada el 
25 de noviembre de 2019. 
6 IPCC, Cambio climático 2014, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf, página 

electrónica consultada el 25 de noviembre de 2019. 
7 Sexta Comunicación, es realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con la finalidad de dar 

cumplimiento a los compromisos asumidos por el país ante la comunidad internacional y ante la sociedad mexicana 
para hacer frente a este fenómeno global. 
http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/117?show=full, página electrónica consultada el 25 
de noviembre de 2019. 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2017-012-Es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/117?show=full
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requiere generar información como las costas de Cabo Corrientes que incluye los estados de Nayarit, Jalisco 
y más al sur en Colima, Guerrero y Oaxaca, en las cuales sus aguas costeras se encuentran dentro de la zona 
del mínimo de oxígeno y se caracterizan por tener aguas de bajo pH entre 50 y 100 metros de manera 
natural.8  
 
En este sentido, la Sexta Comunicación es clara e indica que “En la mayoría de los estudios sobre los 
organismos marinos sólo se han examinado las reacciones de determinadas especies a un factor ambiental, 
como el aumento en la acidez o la temperatura. El estudio incipiente de estos fenómenos no permite saber 
aún cómo se adaptarán los diferentes organismos, por lo que conviene realizar estudios a largo plazo y 
experimentos bajo escenarios de cambio climático y con ello gestionar de manera óptima los ecosistemas 
marinos frente a la acidificación y otras amenazas combinadas.”9 
Resulta de gran relevancia para la definición de la agenda legislativa y política pública dirigida a la mitigación 
y adaptación del cambio climático contar con la información sobre los estudios y proyectos realizados y en 
proceso respecto al fenómeno de acidificación de los mares, océanos y ríos en México. Igualmente, es 
importante conocer los resultados de los estudios y proyectos que se han llevado a cabo, con el fin de mitigar 
las causas y consecuencias.  
 
Asimismo, México debe elaborar mayores estudios que permitan a largo plazo los efectos de la acidificación 
de los océanos, con la finalidad de establecer estrategias que permitan prevenir o atender las consecuencias 
de este fenómeno. 
 
Para lo anterior, recordemos que la Ley General de Cambio Climático, en su artículo 15, establece el objeto 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre los que destaca la coordinación y realización de 
estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
Asimismo, el artículo 22 de la misma Ley establece como atribución del Instituto, coordinar, promover y 
desarrollar con, la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la investigación científica 
y tecnológica relacionada con la política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, 
protección del medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los 
ecosistemas y cambio climático. 
 
Debido a lo anterior, el Punto de Acuerdo, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
cabeza de sector ambiental, para que, a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se 
informe a esta soberanía, respecto de los estudios realizados por el fenómeno de acidificación de mares, 
océanos y ríos. Asimismo, se solicita la realización de investigación que permitan determinar bajo diversos 
escenarios de cambio climático la forma de gestionar de manera óptima los ecosistemas marinos frente a la 
acidificación y otras amenazas combinadas, en donde se atienda la vulnerabilidad en las comunidades 
costeras del país. 

                                                           
8 Idem, 4. 
9 Sexta Comunicación, es realizada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con la finalidad de dar 

cumplimiento a los compromisos asumidos por el país ante la comunidad internacional y ante la sociedad mexicana 
para hacer frente a este fenómeno global. Página 315; 
http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/117?show=full, página electrónica consultada el 25 
de noviembre de 2019.  
 

http://cambioclimatico.gob.mx:8080/xmlui/handle/publicaciones/117?show=full
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En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático informe a esta Soberanía cuáles han sido los estudios y proyectos realizados y en proceso respecto 
al fenómeno de acidificación de los mares, océanos y ríos en México, así como sus resultados. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático, para que proponga y apoye la realización de estudios de investigación 
que permitan determinar bajo diversos escenarios de cambio climático la forma de gestionar de manera 
óptima los ecosistemas marinos frente a la acidificación y otras amenazas combinadas, en donde se atienda 
la vulnerabilidad en las comunidades costeras del país. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los veintiséis días del mes de noviembre del año 2019. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
SENADOR RAÚL BOLAÑOS-CACHO CUÉ 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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13. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a abstenerse de 
realizar actos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas en el estado de Puebla. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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14. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y a las instancias competentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública a que el 
proceso de modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación se base en la racionalidad, sea 
incluyente, transparente, no ponga en riesgo la Unidad de Movilidad Territorial de la Red y proteja el 
interés superior del Estado mexicano. 
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15. De los senadores Joel Molina Ramírez, Alejandro Armenta Mier y Miguel Ángel Navarro Quintero, 
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y 
dependencias federales; a los gobernadores de Puebla y Tlaxcala; y a diversos presidentes municipales de 
ambas entidades, a que informen a esta Soberanía, las causas por las que han hecho caso omiso de la 
recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a que se coordinen e 
implementen medidas para eliminar la contaminación ambiental de la sub-cuenca hidrológica del Alto 
Atoyac. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
16. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
17. 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 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
18. 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 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
relativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
Las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
AL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la violencia contra las mujeres como todo acto de 
agresión basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 
 
De acuerdo con la ONU, la violencia contra la mujer incluye diversos actos de violencia física, sexual y 
psicológica, que abarcan, entre otros, los siguientes:10 
 

• Familia.- Incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada 
con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales 
nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 
violencia relacionada con la explotación. 

• Comunidad.- Incluye la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, 
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. 

• Estado.- Violencia perpetrada o tolerada dondequiera que ocurra. 

• Patrimonial.- Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima; se manifiesta en la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. 

• Económica:- Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima, 
manifestada a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral. 

 
Como se puede observar, la violencia contra las mujeres tiene aristas muy diversas y se puede presentar en 
cualquier ámbito, por lo que es tarea de todos conocer sus causas, para poder prevenirla y eliminarla. 

                                                           
10 Secretaría de Gobernación. 23 de noviembre de 2018. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. Blog de la SEGOB. Recuperado de https://www.gob.mx/segob/articulos/dia-internacional-de-la-eliminacion-
de-la-violencia-contra-la-mujer-183013?idiom=es  

https://www.gob.mx/segob/articulos/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-183013?idiom=es
https://www.gob.mx/segob/articulos/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer-183013?idiom=es
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A nivel global, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un 
compañero sentimental. Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre 
las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Casi 750 millones de mujeres y niñas que 
viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han 
visto sometidas a la mutilación genital femenina.11 
 
Además, una de cada 2 de mujeres asesinadas en 2017 fue asesinada por su compañero sentimental o un 
miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 
20 hombres asesinados. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 
4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. 
 
Para enfrentar esta situación, en julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU 
Mujeres, entidad de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. Además, el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Dentro de este objetivo sobresalen dos metas 
relativas a la eliminación de la violencia contra las mujeres:12 
 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público 
y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
 
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina. 

 
A fin de continuar fortaleciendo las acciones para eliminar la violencia contra las mujeres, en diciembre de 
1999, la Asamblea General de la ONU, en su Resolución A/RES/54/134, adoptó el 25 de noviembre de cada 
año como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, a efecto de sumar esfuerzos 
a nivel mundial en la tarea de elevar la conciencia pública en cuanto a este problema. 
 
En 2019, el tema específico de esta conmemoración es: “La Generación Igualdad condena la violación”, 
#pintaelmundodenaranja. Esta campaña invita a personas de todo tipo, de diferentes generaciones, a 
pronunciarse contra la violación de la manera más enérgica que hasta ahora, ya que dicho acto de violencia 
sexual destruye cuerpos y mentes, poniendo en peligro la paz.13 
 
En el contexto nacional, la situación de la violencia contra las mujeres presenta las siguientes cifras, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):14 

                                                           
11 Naciones Unidas. Sin fecha. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. 
Recuperado el 22 de noviembre de 2019 https://www.un.org/es/events/endviolenceday/  
12 Naciones Unidas. Sin fecha. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas. Recuperado el 22 de noviembre de 2019 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/  
13 ONU Mujeres. Sin fecha. Paquete de acciones de la campaña Generación Igualdad, noviembre de 2019: la 
Generación Igualdad condena la violación. Recuperado el 22 de noviembre de 2019 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women 
14 INEGI. 23 de noviembre de 2017. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer (25 de noviembre). Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf  

https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf
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• De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha 
enfrentado violencia alguna vez en su vida. 

• Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son 
Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. 

• 43.9% de las mujeres ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su 
relación y 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. 

• De las 19.1 millones de mujeres que han enfrentado violencia por parte de esposo o novio, a lo largo 
de su relación de pareja, en el 64% de los casos se trata de violencia severa y muy severa. 

• Se estima que anualmente cada mujer perdió 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no 
remunerado a causa de la violencia por parte de su pareja. 

• El costo estimado por días de trabajo perdidos por las mujeres, entre octubre de 2015 y octubre de 
2016, asciende a 4.4 mil millones de pesos. 

 
A fin de hacer frente a esta problemática a nivel nacional, en el ámbito legislativo se cuenta con tres 
ordenamientos principales: 
 
• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de 
enero de 2001. El INMUJERES tiene por objeto promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país. 
 
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el DOF el 2 de agosto de 2006, la cual 
busca regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Se prevé la 
creación de un Sistema Nacional y de un Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el DOF el 1 de febrero de 
2007. Esta Ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se prevé 
la creación de un Sistema Nacional y de un El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. 
 
Por otra parte, en el ámbito institucional, además del INMUJERES, se cuenta con la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación que se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los 
derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra. La CONAVIM elabora y da 
seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.15 
 

                                                           
INEGI. 22 de noviembre de 2018. Comunicado de prensa Núm. 588/18. Estadísticas a propósito del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre) / Datos nacionales. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf  
15 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Sin fecha. ¿Qué hacemos? Recuperado 
el 22 de noviembre de 2019 https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos
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Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Cuarta Visitaduría, 
implementa el Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH), dedicado 
a la observancia y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, a la no discriminación y a la no 
violencia contra las mujeres por razones de género. 
 
Con base en esta revisión del marco jurídico e institucional, podemos afirmar que nuestro país cuenta con 
las leyes, instituciones y programas necesarios para eliminar la violencia contra las mujeres; sin embargo, las 
estadísticas muestran que esta problemática persiste, y estamos lejos del cumplimiento de las metas de la 
Agenda 2030 en esta materia. 
 
Por estas razones, consideramos oportuno que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, esta soberanía exhorte al Ejecutivo Federal a fortalecer las instituciones y las 
políticas públicas dirigidas a la eliminación de la violencia contra las mujeres, a fin de dar cumplimiento a las 
metas 5.2 y 5.3 de la Agenda 2030. 
 
Solamente por medio de un fortalecimiento integral del marco jurídico e institucional, se logrará eliminar 
efectivamente la violencia contra las mujeres, para garantizar el bienestar y vida digna de todas las niñas y 
mujeres mexicanas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Senado de la 
República del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a fortalecer las 
instituciones y las políticas públicas dirigidas a la eliminación de la violencia contra las mujeres, a fin de dar 
cumplimiento a las metas 5.2 y 5.3 de la Agenda 2030. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 26 de noviembre de 2019. 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGIAS DE MÉXICO 

 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1159 
 

  

 

 
20. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, a nombre propio y de las senadoras y los senadores 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a Marcelo Ebrad Casaubón, 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que solicite a la oficina del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones aplique las medidas preventivas para la protección 
de los derechos humanos ante el escenario de violaciones claras de diversos hechos en la hermana 
República de Colombia. 
 
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso a nombre Propio y de las senadoras y los senadores Geovanna del 
Carmen Bañuelos, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Lucero 
Olivas y Joel Padilla Alonso integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre a nombre propio y de Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, solicite a la oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aplique las medidas 
preventivas para la protección de los Derechos Humanos ante el escenario de violaciones claras de diversos 
hechos en la hermana República de Colombia,  al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

El cuatro de noviembre de este año, se convocó a una jornada de movilizaciones en contra de las políticas 
implementadas por el presidente de aquel país, Iván Duque Márquez, en materia laboral y de pensiones.16 
Ante la convocatoria a la protesta, el Presidente Duque comenzó a reunirse con el sector empresarial, así 
como en el sector obrero para que sus demandas fueran oficialmente discutidas en una Mesa de 
Concertación Laboral17. Sin embargo, los llamados a una mesa especial fueron desechados por los grupos 
opositores al Presidente Duque, lo que derivó en que muchas otras personas y sectores, incluidas algunos 
intelectuales, artistas y celebridades locales, manifestaran su apoyo por la protesta. 
 
 
 
Sin embargo, ¿cuáles fueron las causas sociales y políticas que motivaron a cientos de miles de colombianas 
y colombianos a protestar de manera masiva y nunca vista ante el gobierno del derechista Iván Duque 
Márquez? 
Como ya se mencionó, el gobierno colombiano está preparando diversas iniciativas legislativas que están 
encaminadas en menoscabar los derechos laborales de la clase trabajadora colombiana. Una de las 
principales causas de la indignación entre los opositores al régimen, se encuentra una iniciativa de ley que 
busca reducir el salario de las personas jóvenes para que quede en un 75% del salario mínimo, así como 
diversas propuestas para privatizar el sistema de pensiones colombiano18. 
La Escuela Nacional Sindical, una de las principales organizaciones convocantes al paro nacional o a las 
movilizaciones sociales, publicaron un texto con las Diez razones del Paro nacional19:  

                                                           
16 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50483298 
17 Íbid 
18 Íbid 
19 https://www.eluniversal.com.co/colombia/estas-son-las-10-razones-del-paro-nacional-del-21-de-noviembre-
EX2000475 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50483298
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1. Contra la reforma laboral; 
2. Contra la reforma pensional; 
3. Contra el holding financiero; 
4. Contra las privatizaciones de empresas de sectores estratégicos de la economía colombiana; 
5. Contra la corrupción; 
6. Contra el tarifazo nacional en materia de energía eléctrica; 
7. Contra la reforma tributaria regresiva por la que se busca reducir los impuestos a los grandes 

contribuyentes, incrementando la presión tributaria a la clases media y obrera; 
8. Por un salario mínimo digno; 
9. Por el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación (FECODE), los trabajadores estatales y los estudiantes; y 
10. Por la defensa al derecho a la protesta social. 

 
De acuerdo con un análisis realizado por el diario español El País, “Colombia ha salido a protestar. Y por la 
dimensión nacional de la movilización del 21-N  
 
podría parecer que realmente llevaba cuatro décadas sin hacerlo. Pero sería una ilusión causada por el exceso 
de titulares: el país lleva años inmerso en un ciclo de movilizaciones que pueden ser leídas como la expresión 
fragmentaria de descontentos dispersos.”20 De acuerdo con el autor, uno de los principales objetivos del paro 
fue unificar los distintos descontentos sociales y “la personificación de esa canalización se dio en el Presidente 
Iván Duque”21 
En 2018 se celebraron elecciones presidenciales en Colombia, en donde Iván Duque Márquez fue electo 
Presidente de la República de Colombia en una segunda vuelta electoral tras vencer con 54.03% de los votos 
al izquierdista Gustavo Petro, quien obtuvo el 42.01% de los sufragios. 
Sin embargo, tras quince meses de ejercer el cargo y después de haber vencido con una cómoda y amplía 
mayoría, hoy, el Presidente de Colombia cuenta con una aprobación inferior al 40%22. Esta situación ilustra 
perfectamente el descontento que dio origen a la convulsión política que actualmente atraviesa Colombia.  
El 21 de noviembre de 2019, en la República de Colombia, comenzaron una serie de movilizaciones y 
protestas sociales ante el descontento de un gran sector de la población ante la gestión del Presidente Iván 
Duque Márquez. Sin embargo, el gobierno recurrió a la represión, pues se registraron diversos 
enfrentamientos entra la policía en las ciudades de Bogotá y Cali. Un estudiante colombiano declaró que “hay 
mucho miedo de salir a las calles, sin embargo, salimos porque mucho de ese miedo se difundió por parte 
del Estado con la represión simbólica, la militarización y el cierre de las fronteras.”23 De hecho, Colombia 
cerró sus fronteras hasta al viernes 22 de noviembre. 
 
 
 
Por su parte, en Bogotá se comenzó con el despliegue de efectivos de las fuerzas armadas para 
supuestamente proteger instalaciones estratégicas. Asimismo, comenzó la persecución de líderes sociales 
opositores al gobierno de Duque y se “allanaron una treintena de residencias, medios de comunicación 
alternativos y centros culturales.”24 

                                                           
20 
https://elpais.com/internacional/2019/11/22/america/1574397449_439486.html?fbclid=IwAR3TBbjopCpQxB2xWdGv
Y65CEZxzrX4bNj-mW7-fubOCetP2WsmN68-4l8A 
21 Íbid 
22 Íbid 
23 https://www.elcomercio.com/actualidad/colombia-paro-nacional-protestas-duque.html 
24 Íbid 
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Asimismo, las autoridades decretaron un toque de queda en la ciudad de Cali, Colombia25 para intentar 
silenciar las protestas sociales lo que conlleva una grave violación a los derechos humanos de asociación, 
libertad de expresión y derecho a la protesta, entre otros. Los datos oficiales arrojan que en la protesta 
participaron, por lo menos, 207,000 personas que protestaron de manera pacífica26. 
Sin embargo, las protestas del jueves 21 de noviembre se prolongaron ante un repentino cacerolazo para 
continuar mostrando el descontento popular ante el gobierno de Duque27. 
Las personas manifestantes convocaron a una nueva jornada de cacerolazos para el viernes 22 de noviembre. 
Sin embargo, ante la magnitud de las protestas, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, decretó un toque de 
queda en algunos barrios de la capital colombiana28. Una situación en extremo grave.  
El 23 de noviembre continuó la protesta social. En esta ocasión, en la Plaza de Bolívar; sin embargo, el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) interrumpió la protesta pacífica. 
Es importante señalar que la Constitución Política de Colombia en su artículo primero declara al Estado 
colombiano como un Estado social de derecho. Asimismo, el artículo 2 constitucional mandata que son: 
  
 
 
Artículo 2. 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. 

Por su parte, el artículo tercero de la Constitución colombiana reconoce que la soberanía reside 
exclusivamente en el pueblo. Finalmente, el artículo 37 del mismo ordenamiento jurídico reconoce el 
derecho a la protesta, el cual actualmente, está siendo vulnerado por el gobierno de Iván Duque: 

Artículo 37.  
Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá 
establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. 

A través de un comunicado publicado el sábado 23 de noviembre, el Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), señaló que “sigue de cerca los acontecimientos en Colombia y reconoció el 
espíritu mayoritariamente pacífico de las marchas del 21 de noviembre29. 
Si bien el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, convocó a una gran conversación nacional para el 
próximo 27 de noviembre, el gobierno no ha implementado las medidas necesarias para respetar, promover, 
proteger y garantizar el derecho humano a la protesta de las colombianas y los colombianos. 
Es por ello que, el Grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
Único. - El Senado de la República exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, Titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, solicite a la oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aplique las medidas preventivas para la protección de 
los Derechos Humanos ante el escenario de violaciones claras de diversos derechos humanos en la República 
de Colombia. 

                                                           
25 https://actualidad.rt.com/actualidad/334486-policia-dispersar-gases-manifestantes-paro-colombia 
26 Íbid 
27 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-cacerolazo-nocturno-prolonga-las-protestas-en-colombia-contra-
el-gobierno/20000013-4116779 
28 https://peru21.pe/mundo/protestas-en-colombia-decretan-toque-de-queda-en-tres-barrios-populosos-de-bogota-
ivan-duque-nndc-noticia/ 
29 https://news.un.org/es/story/2019/11/1465771 
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Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil 
diecinueve. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Senadoras y Senadores 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
 

Cora Cecilia Pinedo Alonso 
 
 
 

                                 Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre                    
 
 

Nancy de la Sierra Arámburo              Alejandra del Carmen León Gastélum 
         
 
  
Joel Padilla Peña                                   Miguel Ángel Lucero Olivas                                           
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21. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, así como a los 
organismos gubernamentales que tengan que ver con la materia, a que implementen una estrategia de 
educación para la salud con el fin de disminuir el crecimiento demográfico en México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
22. 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 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
23. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía sobre los 
avances en el diseño e implementación de las políticas públicas que prevengan y traten el acoso sexual por 
el enorme incremento que ha habido en los últimos años en perjuicio de los derechos humanos de las 
mujeres. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
24. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales a que informe las 
acciones de conservación de la especie conocida como águila real. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; 
a la de Salud; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía a que tomen acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA, SECRETARÍA DE SALUD, SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TOMEN ACCIONES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES. 
La suscrita senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de la manera 
más atenta a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Secretaría de Salud, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, en el ámbito de sus atribuciones, para que a la brevedad, de ser posible, tomen 
acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
CONSIDERACIONES 
 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, México se encuentra 
inmerso en un contexto desolador:  

• La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló que el 91% de mujeres no 
se atreve a denunciar las agresiones de las que son víctimas.  
 

• Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
ocho son asesinadas diariamente. De 2015 a septiembre de 2019, 14 mil 832 mujeres fueron 
víctimas de muerte intencional violenta. 
 

• El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(Banavim) informó que, en los últimos 12 años, el Gobierno Federal identificó a 406 mil 104 
agresores de niñas, adolescentes y mujeres adultas en todo el país. 

 

• Banavim identificó que en Jalisco se detectaron 44 mil 206 victimarios; Michoacán, 24 mil 
439; Chiapas, 21 mil 629; San Luis Potosí, 20 mil 385; Estado de México, 19 mil 497; Nuevo 
León, 19 mil 172; Zacatecas, 17 mil 98; Aguascalientes, 17 mil 53, y Quintana Roo, con 16 mil 
428 agresores.  

 
 

• Banavim detectó que el 91% de los ataques se dan el ámbito familiar, pues de los 406 mil 
104 agresores, 372 mil 687 cometieron los abusos en este aspecto; seguido por el ámbito 
laboral, con 4 mil 480, y 2 mil 466, en el institucional. 
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• No obstante, expertas, consultadas por el universal30, señalan que temen que las cifras 
presentadas con Banavim se “queden cortas”, además de que la información institucional no 
identifica los diversos perfiles de los agresores. 
 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, en 2016, de los 46.5 
millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (alrededor de 30.7 millones) 
ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, por lo menos una vez en su 
vida. 
 

• El Inegi agrega que mientras los homicidios contra los hombres han sido perpetrados en su 
mayoría con armas de fuego –72 de cada 100–, entre las mujeres fue de 57 por cada 100. 
Tres de cada 10 mujeres fueron estranguladas, ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas, 
golpeadas con algún objeto o heridas con un arma punzocortante. 

Ante este contexto, las autoridades de los diversos niveles de gobierno han emprendido diversas 
estrategias para erradicar la violencia en contra de las mujeres y combatir la impunidad.  Entre las que más 
destacan están las declaraciones de alertas por violencia en contra de las mujeres de algunas entidades 
federativas. Mismas que buscan que tanto la población como las autoridades se mantengan alerta sobre las 
diversas formas de violencia en contra de las mujeres y así en conjunto evitar la violencia contra las mujeres. 

Por su parte, el gobierno federal ha realizado diversas acciones que para erradicar cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres. Este 25 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 
las acciones que se implementan para erradicar cualquier tipo de agresión contra las mujeres, ya que, lo 
considera un tema de relevante por la gravedad. Por lo menos dos de cada tres mujeres han sufrido algún 
incidente de violencia en su vida. 

En el mismo acto, Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim), invitó a los gobernadores a firmar el Acuerdo Nacional por la Vida 
y la Seguridad de las Mujeres, el cual busca acabar con todo tipo de violencia a través de la coordinación, 
colaboración y cooperación entre las administraciones de las 32 entidades del país. De forma puntual, la 
titular de Conavim cerró diciendo: “La violencia contra las mujeres es producto de las desigualdades y 
erradicarlas es un tema de paz”.  

Asimismo, destaca el proyecto “Puerta Violeta” implementada en coordinación por la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación para erradicar la violencia en contra 
de las mujeres, niñas y adolescentes. A la fecha han atendido 125 mil denuncias en 47 centros de justicia 
instalados. Durazo afirmó que impulsa la profesionalización con perspectiva de género en todas las 
instancias, “particularmente en la Guardia Nacional, cuyo programa de capacitación en este sentido es 
intenso” y señaló que cerca del 17% de personas reclutadas en este cuerpo de seguridad son mujeres. 

En relación con el Poder Legislativo, como señalaron las presidentas del Senado de la República y de 
la Cámara de Diputados, Mónica Fernández y Laura Rojas, respectivamente, se han legislado con el objeto 
de garantizar la equidad, igualdad y un ambiente libre de violencia. En el Senado de la República se 
presentaron 97 iniciativas que buscan combatir la violencia de género, como promover la igualdad salarial, 
la eliminación del matrimonio infantil y eliminar la violencia obstétrica.  

En octubre de 2018, una servidora, presenté un punto de acuerdo ante esta representación popular, 
en el cual exhorto a los gobiernos de los estados de Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y 
Guerrero a informar sobre las políticas públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer, 
así como el feminicidio. Al día de hoy, únicamente ha dado respuesta el gobierno del Estado de México. 

                                                           
30Ortiz, Alexis, Identifican a 400 mil agresores de mujeres, El universal, México,  25 de noviembre de 2019, 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/identifican-400-mil-agresores-de-mujeres-en-mexico 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/identifican-400-mil-agresores-de-mujeres-en-mexico
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Pese a las acciones emprendidas la violencia contra las mujeres no parece tener fin. Para el Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo erradicar la violencia contra las mujeres y combatir la impunidad que 
ha permanecido ante sus denuncias representan objetivos prioritarios desde su constitución, por ello y por 
todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO mediante el que exhorto respetuosamente a las diversas autoridades a emprender las siguientes 
acciones: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. - Exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a informar 
ampliamente sobre las cifras de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, su relación con sus 
agresores y los diversos perfiles de los agresores; así como a implementar nuevas metodologías y estrategias 
para identificar un mayor número de agresores. 
 
Segundo. - Exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, a generar condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia puedan 
realizar denunciar bajo las correctas medidas de seguridad. 
 
Tercero. - Exhorta al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, a informar sobre las cifras de mujeres, 
niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como sobre la atención especializada que se brinda a las 
víctimas.  
 
Cuarto. - Exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota 
Montaño, a realizar material de divulgación sobre las cifras de la violencia en contra de las mujeres con el 
objeto de visibilizar el entorno de violencia en el que se desenvuelven las mujeres, niñas y adolescentes de 
forma sencilla. 
 
Quinto. - Exhorta al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Julio Alfonso Santaella Castell, a 
generar una mayor cantidad de datos que coadyuven con líneas de investigación sobre violencia contra las 
mujeres, niñas y adolescentes.  
 
Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veintiséis días del mes de noviembre de dos 
mil diecinueve. 

 
A T E N T A M E N TE 

 
SENADORA GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE 
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26. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Durango; y al gobierno municipal de Durango a prohibir la tala de 
árboles en los parques Guadiana y Sahuatoba. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. 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 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
28. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por que exhorta al Gobierno del estado de Morelos para que, implementen el Sistema 
de Alerta Sísmica en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
29. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, para 
que informe a esta Soberanía cuáles son y cómo operan las estrategias, programas y acciones que se han 
implementado a efecto de prevenir el alza de homicidios en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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30. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, a nombre propio y de las senadoras y los senadores 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum, Joel Padilla Peña y Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a tomar 
las medidas para combatir y erradicar la Trata de Personas. 
 
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo a nombre propio y de las y los senadores Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum, Joel Padilla Peña y 
Miguel Ángel Lucero Alonso, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a  la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México para tomar todas las medidas para combatir y erradicar la Trata de Personas. Al tenor 
de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva 
de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños 
de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma 
más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto 
de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. 
En el mundo, el perfil de las víctimas de este crimen, según el Informe Global de Trata de Personas 2016 de 
la UNODC, el 28% de los afectados son niñas y niños, en casos de explotación como explotación sexual, 
mendicidad forzada, trabajos forzados, tráfico de órganos entre otros. 
 
En México, al menos diez personas al día son víctimas de trata de personas y nueve de ellas son mujeres. Así 
lo revelan datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
inglés). 
Este no es un problema nuevo en nuestro país. De hecho, al presentar los resultados de la campaña Corazón 
Azul contra la trata de personas, Antonino de Leo, representante en México de la UNODC informó que esa 
oficina tenía datos de 2016 en México donde se documentó al menos 3 mil 549 víctimas de ese delito en el 
país, de las cuales 93 por ciento eran mujeres y niñas. La mayoría de esas víctimas, eran explotadas en propio 
territorio mexicano con fines de explotación sexual.   
 
 
También indicó que la trata de personas es uno de los delitos más rentables y perversos a escala global. De 
acuerdo con el más reciente reporte de la UNODC, en el mundo, 225 mil personas han sido agraviadas por 
este tipo de práctica y 72 por ciento de ellas son mujeres y niñas. Pero también hay otros sectores 
vulnerables: personas con discapacidad, indígenas, migrantes y varones menores de edad. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó recientemente que, con base en las 
estadísticas aportadas por fiscalías y procuradurías del país, entre 2012 y 2017, en México existían al menos 
5 mil 245 víctimas de este delito, y 85 por ciento de ese total eran mujeres y niñas. 
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De acuerdo con la CNDH, tanto a nivel federal como estatal, las procuradurías de justicia reportaron 2 mil 
701 averiguaciones previas por este delito y se dictaron 858 sentencias, de las cuales 296 fueron absolutorias 
y 526 condenatorias. 
 
Cabe señalar que, con base en el reporte de la CNDH, en el 46% de los casos, las autoridades no cuentan con 
información referente al perfil del presunto responsable del delito. Sin embargo, en 224 averiguaciones se 
identificó que el agresor tiene una relación de parentesco consanguíneo, civil o por afinidad con la víctima; 
en 127 la participación de la delincuencia organizada, en 80 servidores públicos, en dos se detectó la 
participación conjunta de personal del servicio público y una persona con parentesco por afinidad con el 
agraviado. 
 
En la Ciudad de México, durante los primeros cuatro meses de 2019, el delito de trata de personas presentó 
un aumento en la tasa por cada cien mil habitantes, del 400% respecto al mismo periodo del año anterior y 
de 900% respecto a los últimos meses de 2018. 
 
Según datos del Observatorio de la Ciudad de México (OCMX), el comportamiento del delito de trata de 
personas ha sido constante desde el primer cuatrimestre de 2015 hasta el último cuatrimestre de 2018, con 
una tasa cuatrimestral que se mantuvo por debajo de las 0.2 carpetas de investigación por cada 100 mil 
habitantes; sin embargo, en los primeros cuatro meses de 2019 aumentó hasta 0.70 carpetas de investigación 
por cada 100 mil habitantes. 
 
La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, realizó un seguimiento georreferenciado de casos de trata 
en la Ciudad de México, el cual indica que la Alcaldía Álvaro Obregón es uno de los territorios más afectados 
por el delito de trata de personas31. No obstante, las cifras del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, 
se tienen registrados casos en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc y en otros estados 
como Estado de México, Puebla y Baja California. El Consejo Ciudadano señala que se han detectado víctimas 
de otras nacionalidades principalmente de Colombia, Venezuela, Honduras y El Salvador32.  
 
El Consejo detectó una especialización de las redes criminales dedicadas a la trata, que se hacen pasar por 
policías, que ingresan a hoteles para supuestamente rescatar a víctimas de trata cuando lo que están 
haciendo es privarlas ilegalmente de su libertad con fines de explotación.  
 
En los últimos tres años, 2015-2018, el incremento de casos de trata llegó a 116 por ciento y se atendieron 2 
mil 552 casos. Del total de casos, 509 fueron identificados como víctimas de trata sexual, 651 de trata laboral, 
76 indicios de configurarse la trata laboral y sexual y en 27 casos la información no permitió clasificarlas. Es 
importante destacar que cada uno de los casos puede incluir más de una víctima33.  
 
Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos fundamental 
utilizar todas las herramientas estatales para combatir la trata de personas ya que es inaceptable la violación 
a los derechos humanos de las victimas derivadas de las condiciones de esclavitud y explotación a las cuales 
son forzadas, por ello proponemos el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
31 Lidera Á. Obregón en origen de trata, Reforma, 25 de noviembre de 2019. 
32 https://www.milenio.com/policia/2-meses-aumentan-40-denuncias-cdmx 
33 https://www.milenio.com/policia/2-meses-aumentan-40-denuncias-cdmx 
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Único. – El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México para que informe sobre las acciones que se están implementando para combatir el delito de trata de 
personas, revertir la tendencia incremental del mismo y brindar a las victimas las garantías de protección, no 
repetición y reparación integral. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores  a los veintiséis días del mes de noviembre de dos 
mil diecinueve              

 
 

AT ENTAMENTE 
 

Senadoras y Senadores 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
Nancy de la Sierra Arámburo 

 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre       Cora Cecilia Pinedo Alonso 
 
 
Alejandra del Carmen León Gastélum                 Joel Padilla Peña 
 

 
Miguel Ángel Lucero Olivas 
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31. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas, del estado de Colima, a cumplir cabalmente con el marco jurídico de protección a las 
víctimas de delitos cometidos en el estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
32. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Administración General de 
Aduanas; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; y de la Guardia Nacional, a que implementen 
diversas medidas, a fin de evitar el ingreso de ganado ilegal a territorio nacional y prevenir cualquier tipo 
de riesgo zoosanitario. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
33. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Médico Nacional “La Raza” para 
que no sigan siendo suspendidas las quimioterapias, y las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer 
no interrumpan su tratamiento.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
34. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura a solicitar a 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Cámara de Senadores, llevar a cabo 
todas las acciones administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para colocar cestos para 
separación de basura dentro de las instalaciones del Senado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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35. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a atender a cabalidad la problemática material y 
estructural que presenta el Hospital General Zona No. 1, ubicado en Villa de Álvarez, Colima. 
 
El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 8, fracción II, 108 numeral 1, 109 numerales 1 y 2, y 110 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente resolución la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establecido por el Presidente, Lic. Enrique Peña Nieto, 
donde instruye al Director General de esta institución; para la construcción del Hospital General de Zona con 
165 camas sustentable, en Colima. 
 
Así pues, el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2013, dictó el acuerdo 
ACDO.AS3HCT.270213/37.P.DF; mediante el cual se aprueban los recursos para la construcción de dicho 
nosocomio. 
 
En el año de 2016 se abre al público, el Hospital General de Zona No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ubicado en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue programado para contar con 165 camas. 
La fecha de inicio de la construcción fue en noviembre del 2013, y la fecha de término diciembre del 2015, 
adjudicada mediante licitación Pública Internacional a  la empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana, 
S.A. de C.V. 
 
Se esperaba que con esta construcción mejoraría la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, 
quirófanos y que los pacientes de bajo riesgo no ingresarán al área hospitalaria para reducir los riesgos que 
ello implica, así como los costos de operación, además de disminuir costos por traslado de pacientes, ya que 
se habilitaron nuevas especialidades médicas. De conformidad con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2015, este proyecto tuvo un costo total de $1,400, millones 948,012 pesos. 
 
Desde que dicho nosocomio abrió sus puertas los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
pertenecientes a la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, señalaron que no 
estaba listo para abrir, ya que tenía fallas estructurales y falta de personal para la atención de los 
derechohabientes. 
 
Señalaron que el hospital sufriría inundaciones debido a que al carecer de alcantarillas y de bajadas, las aguas 
pluviales caerían al centro del hospital inundando áreas como urgencias, dietología y otros departamentos, 
así como múltiples filtraciones que se manifestaron en las primeras lluvias, se realizaron aparentes 
correcciones pero no existe evidencia de gestión de que se hayan hecho efectivas las garantías en su 
momento, y actualmente estas problemáticas persisten. 
 
Asimismo, mencionaron que no se respetó el número de trabajadores acordado para prestar los servicios 
médicos, dando como ejemplo que, en el área de hospitalización, se había acordado que, debería de haber 
una enfermera por cada siete pacientes y el hospital comenzó a trabajar con una enfermera para atender a 
nueve pacientes. Actualmente con el personal de limpieza es donde existe mayor problema e  inclusive en 
redes sociales se han publicado casos de acoso laboral. 
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Notas de periódico refieren que el referido hospital no abriría sus puertas hasta resolver sus problemas 
estructurales, sin embargo, fue abierto sin haber sido atendida la problemática estructural. En 2016 y en 
mayo de 2017 fue inaugurado por el entonces Presidente de la República  Enrique Peña Nieto, quien calificó 
a dicho nosocomio como un hospital modelo en México y América Latina, por los servicios que ofrece y la 
infraestructura con la que contaría. 
 
Los problemas del hospital continuaron, a finales de 2017, la misma Sección 25 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, volvió a señalar que el Hospital continuaba presentando fallas estructurales 
que provocan filtraciones de agua de lluvia en algunas áreas del hospital. De igual forma volvió a denunciar 
que el hospital carecía de insumos, equipamiento y personal. 
 
En este sentido informaron que, pese a que el hospital estaba equipado con 23 unidades de hemodiálisis, se 
había cancelado el servicio por decisiones delegacionales, teniendo que ser atendidos los derechohabientes 
que demandaban este servicio en el Hospital General de Zona de Colima y en una institución particular que 
presta el servicio de manera subrogada. 
 
Los trabajadores también señalaron que, pese a que el hospital contaba con centro de lavado, éste se 
encontraba abandonado y se rentaba la ropa hospitalaria a una empresa de Guadalajara. 
 
Lo anterior debió  haber llamado la atención de los directivos en turno para que se investigara lo que sucedía 
al interior del hospital, y en caso de encontrar elementos, presentar las denuncias correspondientes. Sin 
embargo, las anomalías continuaron presentándose año con año, sin ser atendidas a cabalidad por los 
directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
En agosto del presente año, diferentes funcionarios de la entidad acudieron a las oficinas centrales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a denunciar diversas irregularidades en el referido nosocomio, entre las 
que destacan: 
 

• Falta de operadores de ambulancias para pacientes con hemodiálisis  

• Abusos, hostigamiento y exceso de trabajo para quienes laboran en el hospital. 

• Falta de personal en áreas prioritarias como urgencias, quirófano, medicina interna, cirugía y 
quimioterapia en las que sólo se cuenta con un trabajador por turno, cuando la norma marca que 
deberían ser dos como mínimo. 

• Falla en los sistemas de ventilación que hace que los trabajadores brinden el servicio en condiciones 
no adecuadas.  
 

Ante esta problemática, el 19 de noviembre pasado, realicé una gira de trabajo en compañía del Director del 
Hospital General de Zona No. 1 en Villa de Álvarez, Colima, quien me mostró los daños que las pasadas lluvias 
en el edificio. 
 
En esta ocasión, las lluvias provocaron que las áreas de consulta externa, archivo, quimioterapia, diálisis y 56 
camas de hospital del tercer piso quedaron fuera de servicio. 
 
La contingencia climatológica afectó no solo a los pacientes que se ubicaban en el tercer piso de la clínica, 
sino a los que se encontraban en las áreas de quimioterapia y diálisis quienes tuvieron que ser trasladados a 
plantas inferiores. Estos traslados implican una sobrecarga de trabajo para el personal del hospital, 
hacinamiento para los pacientes, y que el equipamiento del hospital no pueda ser utilizado al 100 por ciento.  
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La sala de quimioterapias está prácticamente inservible, es una zona que se inunda completamente poniendo 
en riesgo a los trabajadores y a los derechohabientes. 
 
Las pérdidas económicas por perdidas de mobiliario y aparatos electrónico-hospitalarios de alto costo son 
cuantiosas. 
 
El archivo del hospital sufrió una inundación considerable, aunque personal del hospital hizo su mayor 
esfuerzo por proteger los expedientes con bolsas de basura de material plástico, toldos y cubetas, la cantidad 
de agua que ingresó los rebasó, provocando una pérdida de centenares de expedientes. 
 
Año con año camas, mobiliario, equipos de cómputo, quedan fuera de servicio debido a que desde su 
construcción, el hospital tuvo daños estructurales, lo que provoca que los colimenses no pueden gozar de los 
servicios de este hospital a cabalidad. 
 
Este nosocomio sufre inundaciones constantemente que ponen en riesgo a los trabajadores y 
derechohabientes, las constantes caídas de plafones traen como consecuencia que se filtre una cantidad de 
agua capaz de inundar salas y pasillos, pudiendo provocar un corto circuito e incluso electrocutar a una 
persona. 
 
Las pérdidas en equipo eléctrico y televisiones son cuantiosas, los daños producidos por las filtraciones de 
agua son de tal magnitud que también pueden apreciarse en archiveros, sillones, camillas hospitalarias, 
cortinas e incluso material médico y de curación, los que aunque son relativamente nuevos, están oxidados 
y con mucho salitre incrustado; mientras que los bienes muebles hechos con madera comprimida presentan 
hongos y moho, situación de gravedad, ya que el material hospitalario es una fuente de contaminación 
bacteriana que pone en riesgo la salud de los pacientes. 
 
Dadas todas las irregularidades señaladas someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
atender a cabalidad la problemática material y estructural que presenta el Hospital General de Zona No. 1, 
ubicado en Villa de Álvarez, Colima.  
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a auditar, 
investigar, y en su caso sancionar, las anomalías derivadas de la construcción del Hospital General de Zona 
No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Villa de Álvarez, Colima.  
 
TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Órgano de Control Interno del Instituto 
Mexicano de la Seguro Social a investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de las irregularidades 
relacionadas con la construcción del Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
ubicado en Villa de Álvarez, Colima. 

Senado de la República a 26 de noviembre de 2019. 
 

Sen. Joel Padilla Peña 
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36. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la SEMARNAT información sobre la pretensión de sustituir el Área Natural Protegida 
de Montes Azules, en la Selva Lacandona, por una "reserva bicultural". 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
37. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al H. Congreso del estado de Nuevo León, a efecto de llevar a cabo una 
reforma a la constitución local y a la ley secundaria en materia electoral, con el objeto de que los 
neoleoneses residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a votar.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
38. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar esfuerzos con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia y las comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
de las cámaras de Diputados y de Senadores, con el objetivo de realizar una revisión puntual del 
funcionamiento y resultados del Programa Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE 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 que exhorta a la Fiscalía General de la República para que dé seguimiento, a través 
de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, a las investigaciones en el caso de la 
búsqueda de fosas clandestinas en el otrora Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico de 
Nuevo León. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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40. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio y de las senadoras y los senadores Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del 
Carmen León Gastélum y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre las acciones que 
realiza para informar y concientizar a la población en materia de consumo responsable, con el objetivo de 
evitar el sobre endeudamiento de las consumidoras y consumidores mexicanos y en favor del bienestar de 
la economía popular; así como de las acciones que realiza para prevenir e inhibir abusos de proveedores 
de bienes y servicios durante la temporada de Fiestas decembrinas 2019. 
 
Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum 
y del senador Joel Padilla Peña integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del pleno, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, para 
que informe sobre las acciones que realiza para informar y concientizar a la población en materia de 
consumo responsable, con el objetivo de evitar el sobre endeudamiento de las consumidoras y 
consumidores mexicanos y en favor del bienestar de la economía popular. Así como de las acciones que 
realiza para prevenir e inhibir abusos de proveedores de bienes y servicios durante la temporada de Fiestas 
Decembrinas 2019. Al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Con la llegada del mes de diciembre los mexicanos celebramos fechas importantes para gran parte de la 
población, que representan fuertes cargas para la economía familiar; gastos que, de no planearse con 
atención, pueden desembocar en el sobreendeudamiento de las familias mexicanas. 
 
Entre las fechas y celebraciones más importantes de esta temporada de destacamos las siguientes: el 12 de 
diciembre las peregrinaciones y celebraciones religiosas con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe; la 
organización de posadas durante la segunda quincena de diciembre; la cena de nochebuena del 24 de 
diciembre; las celebraciones familiares con motivo del fin de año; y la compra de juguetes con motivo del día 
de reyes. 
 
Para las empresas y comercios la temporada decembrina se enmarca en una serie de estrategias que 
desarrollan con el objetivo de promover ventas, generar empatía en el consumidor y mantener un valor de 
marca basado en una buena reputación. 
 
Por ejemplo, esta temporada tiene una gran oferta de servicios turísticos, ya que la industria ha identificado 
gran demanda por este tipo de servicios, por ejemplo, un estudio perfil del consumidor decembrino realizado 
por el Departamento de Investigación de la empresa Merca2.0, el 66% de los consumidores encuestados 
reconoció salir de viaje durante la temporada decembrina, mientras que un 51.4% dijo escoger su destino 
con base en la accesibilidad en cuanto a tiempo y dinero. 
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Forbes México34 destacó en una de sus notas un estudio realizado por Grupo Latam en 2017, que indicó que 
los mexicanos gastan entre 600 y 1,200 pesos en regalos de Navidad, donde lo que más se obsequia son 
artículos de electrónica y perfumes. 
 
El estudio, realizado a más de 500 personas entre 25 y 44 años, arrojó que: el 38% regala celulares, 
videojuegos, tabletas u otros productos de electrónica, el 51% da perfumes, el 24% gasta en vinos y licores, 
el 40% lo hace en juguetes, el 28% en viajes, el 16% en una cena y el 23% en joyas. Los participantes optaron 
por una o varias opciones. Asimismo, el estudio señala que los mexicanos compran regalos para los padres, 
los hermanos, hijos e incluso para las mascotas. 
 
Y es que en época decembrina los mexicanos comúnmente entramos en un espíritu festivo que puede hacer 
que los buenos hábitos de ahorro y consumo pasen por una especie de periodo vacacional o se nos olviden, 
pues existen compromisos sociales que llevan a las familias a gastar más dinero que el que usualmente 
necesitan para la satisfacción de sus necesidades básicas; sin embargo, el problema surge después, al no 
planear, se dan excesos en los gastos y puede suceder que una vez pasada esta temporada, se comience un 
nuevo año con deudas viejas y nuevas. 
 
Es importante entender que no es malo gastar, sino hacerlo de forma consciente. Planificar los gastos implica 
que, en las fiestas decembrinas, compartirás tus ingresos con tus seres queridos, pero que, al hacerlo, se 
tendrá siempre en mente los objetivos personales y familiares para evitar caer en conductas impulsivas de 
consumo. 
 
Cabe destacar que de acuerdo a la institución financiera Resuelve tu Deuda, los casos más dramáticos de 
endeudamiento en México por mal uso de tarjetas o créditos personales llevaron a cerrar 2018 con un 
promedio de deuda en el país de 135 mil pesos; tendencia que se ha mantenido más o menos estable desde 
2009, ya que el promedio de deuda hace nueve años era de 125 mil pesos, los cuales en términos reales han 
aumentado por la inflación35. 
 
En el caso de los hombres, el promedio de endeudamiento es de 142 mil pesos con un ingreso de 15 mil 
pesos y en el caso de las mujeres es de 126 mil pesos con ingresos por 12 mil 248 pesos. la principal causa de 
endeudamiento es mala administración en el uso del crédito al consumo, seguida por reducción de ingresos 
y pérdida de empleo36. 
 
Es por ello, que en este marco de la temporada Decembrina en que el papel del gobierno federal es velar por 
los intereses de la población consumidora. Y esta obligación recae en la Procuraduría Federal del Consumidor, 
organismo encargado de velar por el respeto a los principios básicos de las relaciones de consumo, mismos 
que han sido consagrados en el artículo 1 de la ley Federal de Protección al consumidor. 
 
La Profeco debe brindar la educación y divulgar información sobre el consumo adecuado de los productos y 
servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; así como generar 
acciones para la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos. 

                                                           
34 https://www.forbes.com.mx/cuanto-y-en-que-gastan-los-mexicanos-en-navidad/ 
35 https://www.informador.mx/economia/Mexicanos-sufren-con-tarjetas-deuda-promedio-de-135-mil-pesos-en-
2018-20181210-0064.html 
36 https://www.informador.mx/economia/Mexicanos-sufren-con-tarjetas-deuda-promedio-de-135-mil-pesos-en-
2018-20181210-0064.html 
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De igual forma debe dar información y facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos. Y 
debe brindar protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y 
desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y 
servicios. 
 
Debe velar por la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso 
de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de 
los datos aportados. Así como por el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de 
consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. 
 
Además, con fundamento en el artículo 8 Bis de la ley Federal del Consumidor es responsabilidad de la 
Procuraduría Federal del Consumidor fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e 
inteligente, entendido como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, 
sustentable, solidario y activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena 
toma de decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de 
sus actos de consumo, y los derechos que los asisten. 
 
Y para dicho propósito debe elaborar contenidos y materiales educativos en esta materia a fin de ponerlos a 
disposición del público por los medios a su alcance, incluyendo su distribución en los establecimientos de los 
proveedores, previo acuerdo con éstos. Es por ello necesario conocer de las acciones, materiales y contenidos 
que ha puesto a disposición de los ciudadanos con el objetivo de fomentar el consumo responsable y evitar 
el sobreendeudamiento de las consumidoras y consumidores mexicanos durante esta temporada 
decembrina. Además, conocer de las acciones realizadas para prevenir abusos por parte de proveedores, así 
como para intervenir en favor de la preservación y el efectivo ejercicio de los derechos del consumidor 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informe sobre 
las acciones que realiza para informar y concientizar a la población en materia de consumo responsable, con 
el objetivo de evitar el sobre endeudamiento de las consumidores y consumidores, fomentando un mercado 
justo y equilibrado en el cual se preserve el bienestar de la economía popular. Así como de las acciones que 
realiza para prevenir e inhibir abusos de proveedores de bienes y servicios durante la temporada de Fiestas 
Decembrinas 2019. 
 
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil 
diecinueve. 

ATENTAMENTE 
Senadoras y Senadores 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
Miguel Ángel Lucero Olivas 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
Nancy de la Sierra Arámburo  Alejandra del Carmen León Gastélum 

Cora Cecilia Pinedo Alonso                                          Joel Padilla Peña 
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41. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud; al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a todos los institutos nacionales de salud pública, así 
como a las instituciones educativas que realizan protocolos sobre este padecimiento, a realizar las acciones 
necesarias para diseñar e implementar un programa para el diagnóstico oportuno y tratamiento integral 
de la osteoporosis en el adulto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
42. 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 la Secretaría de Educación Pública para 
que, a través de la Dirección General de Profesiones, se realicen los protocolos necesarios de actuación, a 
fin de que en el marco de colaboración que debe imperar entre los tres niveles de gobierno, se facilite la 
tramitación de la autorización provisional para ejercer como pasante por medio de gestores que se 
encarguen de la tramitación de la misma, en cada entidad federativa como se realizaba con anterioridad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
43. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar, en la 
Administración Pública Federal, estrategias de protección, fomento y desarrollo del sector apícola 
nacional, así como para enfrentar la práctica comercial desleal de venta de miel adulterada. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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44. 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, a 
través de la Secretaría de Salud de la entidad, informe a esta Soberanía acerca del estado que guardan las 
instalaciones del Hospital General de Montemorelos y comunique si cuenta con la capacidad de brindar 
atención en casos de urgencia médica; asimismo, de cómo se garantizarán las condiciones para el 
resguardo y buen uso del equipo técnico, material, los recursos presupuestarios y humanos, a efecto de 
prever un servicio de salud de calidad y salvaguardar los derechos humanos de los derechohabientes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
45. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que permitan garantizar el derecho a la salud y a una 
vida digna de las personas con esclerosis múltiple. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
46. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Veracruz a que presente 
un informe sobre las acciones realizadas para garantizar el abasto de medicamentos y equipamiento 
médico para el tratamiento del cáncer en niñas, niños, jóvenes y adultos; y a garantizar el acceso a la salud 
pública en la entidad. Asimismo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a informar 
sobre las acciones realizadas para combatir el dengue y la influenza en el estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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47. Del Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; de Seguridad y Protección Ciudadana; y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de Invierno 2019-2020, se implemente un descuento del 
50% en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco, además de reforzar 
las tareas de seguridad en las autopistas y carreteras del país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
48. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva de manera 
expedita las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas contra el 
Decreto No. 351, publicado en el periódico Oficial del estado de Baja California. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
49. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a que 
fortalezcan las políticas públicas tendientes a reducir los casos de atraso escolar, así como asegurar la 
reinserción de las niñas, niños y adolescentes que han abandonado su educación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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50. 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; y al Instituto Nacional de Migración 
a informar a esta Soberanía sobre cuáles han sido las acciones y políticas públicas dirigidas a garantizar el 
derecho a la salud de las personas migrantes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
51. 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 Agricultura y Desarrollo Rural para 
que explique las razones del retraso en la entrega de apoyos a productores agrícolas de Guerrero este año. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
52. 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 las instancias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de dicha entidad, 
informe a esta Soberanía acerca de la situación que guardan los Centros de Asistencia Social y las políticas 
que han implementado en materia de atención de denuncias, registro de datos de personas menores de 
edad, servicios de salud y control presupuestario, a efecto de salvaguardar los derechos humanos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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53. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación con las entidades federativas, garanticen la 
seguridad durante el ingreso, tránsito y salida de las y los migrantes connacionales que regresan a México 
en la temporada vacacional de diciembre. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
54. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud; y a la titular de la Secretaría 
de Economía a realizar una reunión de trabajo con la Comisión de Salud del Senado de la República, con la 
finalidad de exponer los alcances de las modificaciones a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en materia de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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55. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva que se destine un espacio en el Patio del 
Federalismo o en el Salón de Plenos del Senado de la República, para que se inscriba en letras doradas la 
leyenda: “A la Marina - Armada de México: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo”. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
MESA DIRECTIVA QUE SE DESTINE UN ESPACIO EN EL “PATIO DEL FEDERALISMO” O EN EL SALÓN DE 
PLENOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE INSCRIBA EN LETRAS DORADAS LA LEYENDA: “A LA 
MARINA - ARMADA DE MÉXICO: HONOR, DEBER, LEALTAD, Y PATRIOTISMO”. 
 
El suscrito Senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA 
QUE SE DESTINE UN ESPACIO EN EL “PATIO DEL FEDERALISMO” O EN EL SALÓN DE PLENOS DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE INSCRIBA EN LETRAS DORADAS LA LEYENDA: “A LA MARINA - ARMADA 
DE MÉXICO: HONOR, DEBER, LEALTAD, Y PATRIOTISMO”, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Introducción.  
 
Honor, deber, lealtad y patriotismo. Esos son los valores fundamentales que definen la identidad de la 
Marina. Son los principios que orientan el actuar diario de miles de mujeres y hombres que forman parte de 
una de las instituciones más prestigiadas y profesionales de nuestro país.  
 
El presente punto de acuerdo propone reconocer, mediante una leyenda inscrita en esta Soberanía, a las y 
los integrantes de la Marina - Armada de México por su valor, entrega y vida de servicio a la nación mexicana.  
 
Desde su creación, la Marina – Armada de México ha contribuido a la seguridad interior y exterior del país, 
teniendo entre sus funciones principales: la defensa de la soberanía en aguas, costas e islas nacionales, 
cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado Mexicano; así como la protección del 
tráfico marítimo, fluvial y lacustre, además de las operaciones de auxilio a la población civil en casos de 
desastre y la preservación de nuestros recursos naturales.   
 

2. Historia y surgimiento de la Marina Armada de México. 
 
La historia de la Armada de México tiene sus antecedentes con la creación del Ministerio de Guerra y Marina, 
el 4 de octubre de 1821, dependencia a la que quedó adscrita, la cual tuvo a su cargo, esencialmente, los 
asuntos relativos a las costas y mares nacionales.37 
 
El contexto histórico en que tiene su origen el Estado mexicano como país independiente, motivó que nuestra 
Marina naciera en pie de lucha, siendo su primera misión de guerra, enfrentar al último reducto español que 

                                                           
37 Secretaría de Marina. https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/historia-de-la-armada-de-
mexico  
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se negaba a reconocer la independencia nacional, al que desalojó el 23 de noviembre de 1825 tras un intenso 
bloqueo naval. 
 
De esta manera, se inaugura una de las instituciones más importantes de nuestra historia. Cabe destacar que 
las Fuerzas Armadas Mexicanas han sobresalido a nivel internacional por el nivel de compromiso y lealtad 
que tienen con la nación.  
 
La herencia y tradición que caracterizan a la Marina - Armada de México es motivo de orgullo de las y los 
mexicanos. Se trata de una institución que ha protagonizado hechos históricos que han dado forma a la 
identidad de nuestra patria. Sus buques han recorrido los mares del mundo e incluso han sido referencia y 
ejemplo para otros países.  
 
Desde 1942, el 1 de junio de cada año se conmemora el Día de la Marina, fecha instituida en el calendario 
cívico nacional por el entonces presidente de la República General Manuel Ávila Camacho, como el día 
dedicado a homenajear a los elementos que realizan alguna actividad en el mar, como los marinos mercantes, 
pescadores, prestadores de servicios turísticos, quienes realizan la extracción de petróleo en el mar, y los 
integrantes de la Secretaría de Marina - Armada de México, quienes brindan seguridad y protección para el 
impulso del desarrollo marítimo nacional. 
 
En 1917 se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que para 
pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar un cargo o comisión en ella se requeriría ser 
mexicano por nacimiento, y esta misma calidad sería indispensable para capitanes, pilotos, patrones, 
maquinistas, mecánicos y de manera general, para todo el personal que tripulara cualquier embarcación que 
se amparara con la bandera o insignia mexicana38. 
 
 
Los marinos mexicanos refrendan diariamente el compromiso de seguir empeñando todo el esfuerzo para 
impulsar el sector marítimo nacional, la preservación de los recursos marinos, el impulso a la industria naval, 
salvaguardar la vida humana en la mar, así como la generación de condiciones favorables para el turismo y 
el desarrollo económico de las zonas costeras. 
 
 

3. Aporte actual de la Marina Armada de México. 
 
La Armada de México mantiene intactos los valores que la han caracterizado desde su creación. Desde su 
lucha para alcanzar nuestra independencia, hasta la época contemporánea, seguimos confiando en esta 
noble institución, y lo seguiremos haciendo, porque han demostrado su compromiso con México. 
 
Sus acciones han demostrado empatía, disciplina, fortaleza, fraternidad y solidaridad, virtudes que ponen de 
manifiesto lo mejor de nuestro pasado y presente. 
 
Es preciso destacar su trabajo incansable para mantener la integridad y estabilidad del Estado mexicano, sin 
importar los peligros que puedan enfrentar.  
 

                                                           
38 Secretaría de Marina. https://www.gob.mx/semar/prensa/dia-de-la-marina-nacional-en-el-puerto-de-
veracruz-202475  
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En especial, merecen un reconocimiento aquellos marinos caídos en cumplimiento de su deber. Se trata de 
elementos que han dado su vida de manera desinteresada.  Su memoria deberá ser honrada y recordada 
como un acto supremo de valentía, servicio y amor a la patria.  
 
La Marina – Armada de México protege nuestros mares y costas, patrimonio que en diversas ocasiones han 
defendido no solo de los desastres que causan los fenómenos naturales adversos sino, en situaciones 
beligerantes, en contra del crimen organizado e incluso enfrentándose a países extranjeros.  
 
También es importante señalar que la Marina – Armada de México, junto con el Ejército, constantemente 
llevan a cabo operaciones especiales de ayuda a población damnificada que se ha visto afectada por desastres 
naturales. Estas tareas han sido llevadas a cabo con especial eficiencia y sensibilidad. Ahí donde nuestras 
Fuerzas Armadas han participado en tareas de rescate y reconstrucción, existen mexicanas y mexicanos que 
reconocen y son testigos de la entrega y valentía de nuestros marinos.  
 
Por otra parte, las tareas de rescate que llevan a cabo los elementos de la Marina – Armada de México es 
una de las más nobles, pues su vida está consagrada a la labor de salvar otras vidas. A ellas y ellos les debemos 
mucho. Recientemente, en los sismos de septiembre del 2017, fuimos testigos de su entrega en las tareas de 
salvaguarda y auxilio a la población civil, incluso en el proceso de reconstrucción de escuelas para que 
nuestras niñas y niños pudieran continuar con sus estudios a pesar de los desastres.  
 
También es menester mencionar a los seres vivos que ayudan a la Marina en sus tareas: los perros, cuyo 
olfato e inteligencia forman con el ser humano, un perfecto Binomio Canino. En este sentido, la hoy famosa 
“Frida”, que realizó trabajos de rescate en zonas de desastre, se ganó por su valor el corazón de las y los 
mexicanos. Los binomios caninos significan esperanza para nuestro país. Simbolizan la solidaridad con la que 
los mexicanos hemos actuado en momentos como los sismos de 1985 y 2017.  
 
Sin duda otro de los aspectos más relevantes de las labores que realizan nuestras Fuerzas Armadas es el que 
está relacionado con la seguridad. En este contexto, el Estado de Derecho se ha visto amenazado por los 
distintos grupos de la delincuencia organizada y en los momentos más complicados la Marina – Armada de 
México acudió al llamado de auxilio de la ciudadanía para proveer seguridad, bienestar y paz para todos los 
mexicanos. 
 
Durante este tiempo, han desempeñado su labor en condiciones sumamente complejas, con 
profesionalismo, amor a México y con los más elevados estándares de honorabilidad.  
 
Hoy, más que nunca, es necesario dar mayor visibilidad al trabajo que ha realizado la Marina – Armada de 
México a su trabajo para mantener el Orden Constitucional, a la protección del tráfico marítimo, a las 
operaciones de rescate que realiza y a la defensa de nuestra soberanía.  
 
De ahí la importancia en otorgar el reconocimiento que se propone en el presente punto de acuerdo. Se 
trata, en conclusión, de una distinción para honrar y agradecer a una institución insignia de México, al orgullo 
que navega nuestros mares y costas: la Marina - Armada de México.   
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-  El Senado de la República solicita a la Mesa Directiva se destine un espacio en el “Patio del 
Federalismo” o en el Salón del Plenos del Senado de la República, para que el próximo 1 de junio del 2020, 
Día de la Marina, se inscriba en letras doradas la leyenda: “A la Marina - Armada de México: Honor, Deber, 
Lealtad y Patriotismo”. 
 
 
SEGUNDO.-  El Senado de la República reconoce a la Marina - Armada de México por su compromiso, siempre 
a favor del pueblo de México y presente en las causas más nobles, cuando el país más lo ha necesitado.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de noviembre del 2019. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
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56. 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 informe 
a esta Soberanía acerca del estado de guarda la cancelación de la compra del avión no tripulado, adquirido 
por el gobierno estatal, así como del destino de los recursos públicos erogados por la compra de dicho 
artefacto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
57. De la Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a solicitar la incorporación de opciones de comida 
vegana en los menús de cada uno de los restaurantes, cafeterías y comedores que prestan servicio en sus 
instalaciones; así mismo, se exhorta a las Secretarías de Estado a implementar campañas informativas en 
materia de riesgos del consumo animal y del impacto de la industria ganadera y pesquera.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
58. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que remita el convenio 
156 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajadores con responsabilidades 
familiares. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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59. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas que aún no cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de 
las personas integrantes de la Marina - Armada de México que pierdan la vida o adquieran alguna 
discapacidad permanente en el cumplimiento de su deber, para que realicen las acciones conducentes para 
atender dicha situación. 
 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE AÚN 
NO CUENTAN CON UN FONDO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA MARINA - ARMADA DE MÉXICO QUE PIERDAN LA VIDA O ADQUIERAN 
ALGUNA DISCAPACIDAD PERMANENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES CONDUCENTES PARA ATENDER DICHA SITUACIÓN.  
 
 
El suscrito Senador Eruviel Ávila Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II ; 76 Fracción IX y 276, numerales 1 y 2 y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE AÚN NO 
CUENTAN CON UN FONDO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS Y/O DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO QUE PIERDAN LA VIDA O ADQUIERAN 
ALGUNA DISCAPACIDAD PERMANENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER PARA QUE REALICEN LAS 
ACCIONES CONDUCENTES PARA ATENDER DICHA SITUACIÓN, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
No cabe duda de que la labor de la Marina Armada de México contribuye para que todas y todos los 
mexicanos podamos vivir tranquilos y en paz. Siempre que la sociedad mexicana los ha llamado, ahí han 
estado para tendernos la mano. De esta manera, es incalculable la ayuda que prestan en la construcción de 
un mejor México.  
 
De acuerdo con lo señalado en el Informe de Labores 2018-2019 de la Secretaría de Marina – Armada de 
México: “A lo largo y ancho del país, los mexicanos han expresado su preocupación por la creciente 
inseguridad pública a la que se enfrentan en la vida cotidiana. A diario se cometen actos ilícitos que perturban 
la paz y la tranquilidad social, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias, lesionan la 
integridad e incluso la vida de muchos mexicanos. Cuando estos delitos no se previenen, persiguen y castigan 
conforme a la ley, se quebranta seriamente el Estado de derecho”. 
 
En este sentido, la Secretaría de Marina – Armada de México (SEMAR), en coordinación con las Secretarías 
de la Defensa Nacional (SEDENA), de Seguridad y 
Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y con los gobiernos estatales y municipales 
de las regiones determinadas por el Gobierno Federal como áreas de atención prioritaria que presentan 
mayor incidencia delictiva, llevan a cabo operaciones para mantener el estado de derecho, recuperar la paz 
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y recomponer el tejido social mediante acciones conjuntas. 
 
La herencia y tradición que deja la Marina - Armada de México es motivo de orgullo de las y los mexicanos. 
En especial, merecen un reconocimiento aquellos marinos caídos en cumplimiento de su deber.  
 
Cuando un miembro de la marina fallece, en muchas ocasiones deja en el desamparo a sus familias. De la 
misma forma, si un marino queda incapacitado por cumplir su compromiso con la patria, sus seres queridos 
sufren también la pérdida de uno de los sostenes del hogar.  
 
Dejar indefensos a quienes todos los días dan su vida para proteger a todos y todas es dejar indefensa a la 
patria misma. De ahí que sea fundamental buscar mecanismos en los que todos los niveles de gobierno 
brinden mayores apoyos para que los familiares de los elementos fallecidos no quedarán en el desamparo 
en caso de su fallecimiento o incapacidad en el cumplimiento del deber. 
 
Por estas razones, propongo ante esta Soberanía que se exhorte a las Entidades Federativas que aún no 
cuenten con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de la Marina - Armada de México que perdieron la vida o adquieran alguna discapacidad para que realicen 
las acciones conducentes para su establecimiento y que las familias de los héroes que mantienen el orden y 
la paz de nuestro país no queden indefensos.  
 
Dicho Fondo deberá implementarse en la medida en la que se cuente con la suficiencia presupuestal 
correspondiente y deberá ser complementario a las prerrogativas y derechos de los que sean beneficiarias 
las familias por la seguridad social correspondiente. 
 
En consideración a lo anterior, y ante el innegable valor de nuestra Marina - Armada de México propongo el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas 
que aún no cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas 
integrantes de la Marina - Armada de México que pierdan la vida o adquieran alguna discapacidad 
permanente en el cumplimiento de su deber para que realicen las acciones conducentes para atender dicha 
situación. 
 
SEGUNDO.- Dicho Fondo deberá implementarse en la medida en la que se cuente con la suficiencia 
presupuestal correspondiente y deberá ser complementario a las prerrogativas y derechos de los que sean 
beneficiarias las familias por la seguridad social correspondiente. 
 
TERCERO.- Se considera relevante establecer en las reglas del mencionado Fondo que los deudos puedan 
acceder a los recursos de manera inmediata y mediante un proceso simplificado, tomando en cuenta las 
necesidades que enfrentan las familias de los integrantes de la Marina – Armada de México fallecidos. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de noviembre del 2019. 
 

SUSCRIBE 
SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
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60. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo 
del estado de Nuevo León a transparentar los proceso involucrados en la construcción del proyecto 
denominado "Viaducto urbano Santa Catarina". 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
61. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a que refuercen los planes y 
programas con perspectiva de género para la atención y protección de las mujeres privadas de su libertad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
62. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad; y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, a realizar diversas acciones de reducción de contaminantes a la 
atmósfera que genera la planta termoeléctrica situada en La Paz, Baja California Sur. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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63. 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, a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, remita a esta Soberanía un informe que contenga las 
estrategias, planes y programas implementados en materia de seguridad, con motivo del alza de 
homicidios dolosos en la entidad. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
64. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Baja California Sur, para que se maximice el alcance y periodicidad de los trabajos de inspección para la 
salvaguarda de los derechos de la población indígena que labora como jornalera en campos agrícolas del 
estado de Baja California Sur. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
65. 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, 
en colaboración con la SEMARNAT, elabore un programa de evaluación de calidad y restauración de 
infraestructura ciclista existente, y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas a que en el siguiente 
ejercicio fiscal, exista una mayor inversión para movilidad sustentable en zonas con mayor demanda de 
infraestructura ciclista. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
66. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores; a la Federación Nacional 
de Municipios de México; y a la Conferencia Nacional de Municipios de México, para que entablen un 
diálogo que permita la celebración conjunta de un acuerdo por el que se inste a las entidades de la 
Administración Pública Federal, el H. Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los representantes de 
la sociedad civil a la celebración de una nueva Convención Nacional Hacendaria. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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67. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de los estados a realizar políticas públicas y criminológicas para evitar abusos 
sexuales en niños, niñas y adolescentes y/o embarazos no deseados a temprana edad y solicitar a los 
Congresos de cada entidad federativa que homologuen su Código Penal en los delitos sexuales reformados 
con las mismas sanciones. 
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68. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Marina a modificar la fracción III del artículo 653 del 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a fin de permitir que el servicio de recorridos 
turísticos pueda ser prestado a menores de diez acompañados de un adulto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se garantice la continuidad y el aumento de los recursos que los 
municipios pueden obtener a través del Fondo Metropolitano. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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70. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Campeche, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal, relativo a la 
deforestación de la mayor reserva de la biósfera de Bosque Tropical-Calakmul, en el estado de Campeche. 
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71. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que emita Alerta Epidemiológica por 
Dengue y se tomen las medidas conducentes por los tres niveles de gobierno. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1215 
 

  

 

 
72. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a apegarse a los principios 
normativos en materia de política exterior en cuanto a la autodeterminación de los pueblos y la no 
intervención, establecidos en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su relación con el estado de Bolivia y la Organización de los Estados Americanos. 
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73. De las senadoras Jesusa Rodríguez Ramírez, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Martha Lucía 
Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del 
estado de Guanajuato y al presidente municipal de San Miguel de Allende a detener la pretensión de 
destrucción ambiental anunciada en el Parque Bicentenario del citado municipio, mediante la autorización 
de la donación de 20 hectáreas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS SENADORAS JESUSA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, 
ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE Y MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, A DETENER LA PRETENSIÓN DE DESTRUCCIÓN 
AMBIENTAL ANUNCIADA POR EL C. VICENTE FOX QUEZADA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE LA CIUDAD 
DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, MEDIANTE LA NO AUTORIZACIÓN DE LA DONACIÓN DE 20 
HECTÁREAS DEL PARQUE BICENTENARIO. 
 
Las que suscriben, Jesusa Rodríguez Ramírez, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y Martha Lucía Micher 
Camarena, Senadoras de la República de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

La Zona de Preservación Ecológica El Charco del Ingenio y Zonas Aledañas (El Charco), es un proyecto de 
conservación de carácter público y comunitario que desde el año de 2005 se ha consagrado 
fundamentalmente a actividades de conservación ambiental en un corredor biológico de importancia local y 
regional.  Diversos estudios realizados reportan que dicha zona ecológica cuenta con 535 especies de flora y, 
en cuanto a la fauna, más de 160 especies de aves residentes y migratorias, 32 especies de mamíferos, 18 
especies de  reptiles y anfibios, 110 especies de mariposas y 11 especies de libélulas39. 
 
En el año de 2009, el gobierno estatal creó el Parque Bicentenario en una reserva municipal de 30 hectáreas, 
20 de las cuales están comprendidas dentro de la referida zona de preservación de El Charco, con la intención 
de dotar a la ciudad de un área verde y de recreación. Ello representó una fuerte inversión para habilitarla e 
introducir más de 10 mil árboles de diferentes especies, constituyéndose en una zona ecológicamente 
importante. 
 
Sin embargo, el 7 de noviembre del presente año, Vicente Fox Quesada hizo pública su intención de construir 
un parque de diversiones de “carácter incluyente”, así como 60 departamentos en el Parque Bicentenario de 
San Miguel de Allende, el cual asumiría la fundación Vamos México. “Una especie de Disneylandia”, según 
sus palabras. Y para ello solicitó al Gobernador de Guanajuato y al Presidente Municipal de San Miguel de 
Allende la donación de 20 hectáreas del referido parque. 
 

                                                           
39 https://www.elcharco.org.mx/vida_silvestre.html 

 

https://www.elcharco.org.mx/listado_aves.html
https://www.elcharco.org.mx/listado_mamiferos.html
https://www.elcharco.org.mx/listado_reptiles.html
https://www.elcharco.org.mx/listado_mariposas.html
https://www.elcharco.org.mx/listado_libelulas.html
https://www.elcharco.org.mx/vida_silvestre.html
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De concederse la donación solicitada, estaríamos no sólo ante un acto absurdo de despilfarro de recursos 
invertidos, sino sobre todo de destrucción de un espacio que ofrece diversos servicios ambientales, localizada 
necesariamente dentro de la Zona de Preservación Ecológica El Charco del Ingenio y Zonas Aledañas. Lo que 
resulta preocupante no es sólo la solicitud hecha por una persona que evidentemente no tiene el mínimo 
conocimiento de la zona, sino la respuesta pública de Luis Alberto Villarreal García, alcalde de San Miguel de 
Allende, quien no se demoró en expresar su beneplácito por la propuesta de Vicente Fox Quesada, 
considerándola una “oportunidad única que quisieran muchos municipios”. 
 
Nos parece que nadie puede estar en contra de la idea de un parque incluyente para personas con 
discapacidad, pero pretender realizarlo precisamente en una zona de preservación ecológica establecida, 
reconocida y en vías de restauración, es una aberración. 
 
Es evidente que este tipo de solicitudes son altamente irresponsables. La construcción de un parque de 
diversiones y de una zona de departamentos en un área natural protegida a todas luces provocaría un 
impacto ambiental en la zona de preservación ecológica. La infraestructura necesaria para la actividad de un 
parque de diversiones, su operación continúa y la cantidad de personas que suelen concurrir a estos lugares 
provocarían graves daños, sin mencionar el impacto de las viviendas proyectadas y la tala o remoción de 
miles de árboles, cuando no sólo el país sino el mundo entero se enfrenta a una crisis climática que exige que 
los seres humanos cambiemos nuestros hábitos y relación con la naturaleza. 
 
Es necesario señalar que la legislación del estado de Guanajuato contempla supuestos de protección para 
estos casos. De acuerdo con el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el objeto del 
establecimiento de áreas naturales protegidas es el siguiente: 
 
I. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en los ecosistemas y asegurar su aprovechamiento racional;  
II. Preservar y restaurar los elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general 
en zonas que abarquen dos o más municipios; 
 
 III. Proteger los entornos naturales de los centros de población, zonas de desarrollo turístico sustentable, 
instalaciones industriales, vías de comunicación, así como de los monumentos históricos, arqueológicos o 
artísticos; 
 
 IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su 
equilibrio;  
 
V. Generar conocimientos y tecnologías que permitan el uso múltiple o compatible de acuerdo con la 
vocación de los suelos y de los recursos del Estado; 
 
VI. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de la flora y fauna que habitan en las áreas 
naturales, particularmente las endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección 
especial; 
 
VII. Favorecer la adaptación natural de la biodiversidad al cambio climático, a través del mantenimiento e 
incremento de la cobertura vegetal originaria y otras medidas de manejo; 
 
VIII. Proteger las áreas de valor escénico, para asegurar la calidad de su entorno y promover el turismo 
sustentable; y 
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 IX. Dotar a la población de áreas para su esparcimiento, a fin de contribuir a formar conciencia ecológica 
sobre el valor e importancia de los recursos naturales del Estado. 
 
La Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del estado de Guanajuato, establece que para la 
formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de los instrumentos previstos en esta Ley, 
en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo del 
Estado y los ayuntamientos observarán los siguientes principios: 
 

• La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, que comprende tanto las condiciones presentes 
como las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones, siendo la prevención de 
las causas que generan los desequilibrios ecológicos, el medio más eficaz para evitarlos; para lo cual, 
se establece la herramienta de la evaluación del impacto ambiental como el procedimiento a través 
del cual se establecen las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades públicas 
o privadas que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos 
en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a 
fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos. 
 

Asimismo y como complemento de la Declaratoria de 2005 para la Zona de Preservación Ecológica El Charco 
del Ingenio y Zonas Aledañas, durante la administración municipal 2009-2012 se emitió el Reglamento 
correspondiente que debe ser observado no únicamente por los desarrolladores sino por el municipio. 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que aplica para 
toda la República, establece en su artículo 75 que los espacios públicos originalmente destinados a la 
recreación, el deporte y áreas verdes destinadas a parques, jardines o zonas de esparcimiento, no podrán ser 
destinados a otros usos. 
 
No obstante todo lo anterior, algunas organizaciones civiles han denunciado que mediante la elaboración del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), el cual 
actualmente se encuentra en las últimas etapas de revisión, se pretende promover la expansión urbana 
cambiando usos de suelo y favoreciendo negocios inmobiliarios de todo tipo; lo que provocaría que áreas 
que antes estaban asignadas a la protección o fomento ecológicos, se abran a la urbanización indiscriminada, 
sin consideración a la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano, ni a criterios elementales de 
protección civil derivados de las previsibles avenidas de agua sobre la ciudad de San Miguel de Allende. 
 
Estas modificaciones tanto de ordenamientos como en la planeación de proyectos de desarrollo restan la 
debida importancia a los espacios naturales protegidos que se reconoce en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CBD)40, del cual el Estado mexicano forma parte y al que se ha obligado, y cuyo objetivo principal 
es el cuidado y la protección de la biodiversidad natural ante el deterioro de estos espacios o monumentos 
naturales, así como evitar que los recursos sean explotados de manera excesiva. 

                                                           
40 Información disponible en el enlace: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/convenio-sobre-la-

diversidad-biologica-79261?idiom=es 

 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/convenio-sobre-la-diversidad-biologica-79261?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/convenio-sobre-la-diversidad-biologica-79261?idiom=es
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Existe además otra razón de suma importancia que se añade al valor de estas zonas, y es que también están 
relacionadas con el combate al cambio climático, ya que se estima que la red mundial de estos espacios o 
áreas protegidas captura al menos el 15% del carbono del planeta41. 
 
En síntesis, dicho espacio reviste gran importancia para el medio natural estatal, nacional e incluso 
internacional, sobrepasando cualquier posible atención diferenciada ya sea en beneficio de algún grupo 
poblacional o empresarial. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

Único: El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez 
Vallejo, y al Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, a desechar la 
petición hecha recientemente por el C. Vicente Fox Quesada, impidiendo el cambio de uso de suelo total o 
parcial del Parque Bicentenario, garantizando la integridad territorial y ecosistémica de la zona de 
preservación ecológica a la que pertenece y, prioritariamente, desestimando la anunciada donación de 20 
hectáreas del Parque Bicentenario a la fundación Vamos México para la creación de un centro de diversiones. 
 
 
 

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez.     Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 
 
 

Sen. Martha Lucía Micher Camarena 
 
 

 
 
 
  

                                                           
41 Información disponible en el enlace: https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-

naturales-y-areas-protegidas-1105.html 

 

https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-y-areas-protegidas-1105.html
https://www.ecologiaverde.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales-y-areas-protegidas-1105.html
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74. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que modifique los 
artículos 42 y 65 del Reglamento para la expedición de permisos, licencias y certificados de capacidad del 
personal técnico aeronáutico, para evitar la discriminación contra personas poseedoras de licencias de 
piloto de transporte público ilimitado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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75. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que decrete la posible 
creación de la Reserva de la Biósfera en el Mar de Cortés y el Pacífico Sudcalifornianos. 
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76. Del Sen. Julen Rementeria del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Selección que llevará a cabo el proceso de elección de los 
integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, a emitir a la brevedad la 
convocatoria correspondiente. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
77. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados para que apruebe la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 
Teletrabajo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
78. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que informe sobre el estado que guarda el proceso 
legislativo de la “iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al Título VII "De los Estímulos Fiscales"; 
el Capítulo XII denominado "Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o 
Establecimientos, comprendiendo el artículo 205 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”, presentada por 
la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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79. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el cual se solicita a la Secretaría de Salud informe a esta representación por qué no 
se llevó acabo la semana nacional de vacunación que se tendría que haber realizado del 12 al 18 de octubre. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
80. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial Encargada de dar Seguimiento a los Delitos y 
Homicidios cometidos contra Periodistas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
81. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía del 
Secretario de Relaciones Exteriores, C. Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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82. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 
Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a que 
informen a esta Soberanía las causas que motivaron la modificación de los lineamientos que establecen 
los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
83. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta Soberanía sobre las acciones que se llevarán a cabo para 
evitar la cacería de ballena gris, en costas de Neah Bay por la tribu Makah, en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
84. 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 a rendir un informe al Congreso de la 
Unión sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; 
así como a la Auditoría Superior de la Federación a que presente a esta Soberanía un informe sobre la 
Cuenta Pública con relación al uso y ejercicio de los recursos del Fondo de Protección Social en Salud que 
se tengan hasta el momento. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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85. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita que la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta 
Soberanía sobre los detalles del operativo “Frozen” y se propone que la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República cree un Grupo de Trabajo para dar seguimiento al Grupo Binacional para congelar 
el tráfico de armas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
86. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a ampliar la alerta de violencia de 
género contra las mujeres a todo el estado de Nuevo León; asimismo, se exhorta al Gobierno del estado a 
cumplir las medidas relacionadas que siguen pendientes de cumplimiento. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 21 DE NOVIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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87. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados considere recursos al Centro de Investigación de Desarrollo en Sismología para la construcción 
de un Centro Sismológico en Linares, Nuevo León. 
 
SEN. MÓNICA FERNANDEZ BALBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
LXIV Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere recursos Centro de Investigación de 
Desarrollo en Sismología para la construcción de un Centro Sismológico en Linares , Nuevo León, lo anterior 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El estado de Nuevo León cuenta con una superficie de 64,156 km2; se localiza en el norte de México; de 
acuerdo con los datos consultados de la Encuesta Intercensal de 2015, por parte del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) tiene una población total de 5,131,938 personas, de las cuales el 50.3% son 
mujeres y el 49.7% hombres. 
 
Cuenta con un nivel promedio de escolaridad de 10.2 por encima del promedio nacional que es de 9.1, y un 
bajo índice de analfabetismo (1.6%) en comparación con el total nacional 5.5%. 
 
En lo que respecta a su economía es importante destacar que el estado de Nuevo León aporta el 7.5 por 
ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un crecimiento del 4 por ciento del PIB. 
 
El estado de Nuevo León pertenece a la zona norte del país en donde se concentran los mayores ingresos por 
concepto de Fondo de Fiscalización y Recaudación, por incentivos al consumo de gasolina, comercio exterior, 
IEPS, otros incentivos y por el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).  
Esto significa que en los fondos de participaciones de mediano presupuesto se le asignan más recursos a la 
región norte, lo que implica que cuenten con mayores recursos para programas sociales o pago de deuda.  
De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el año de 2016, las 
entidades federativas integradas por la Ciudad de México (46.2%), Nuevo León (8.5%), Tamaulipas (7.7%) y 
Veracruz (7.5%) en conjunto aportaron el 69.9% de los impuestos tributarios que recibió la federación en 
2016, sin embargo, en ese año, esos estados recibieron 24.7% de las participaciones y 16.7% de las 
aportaciones. Por otra parte, 16 entidades federativas, que representan la mitad de los estados, en conjunto 
sólo aportaron 5.3% del total nacional; pero recibieron 28.4% de las participaciones y 39.2% de las 
aportaciones. Esto significa que hay una redistribución de recursos entre lo que aporta cada entidad 
federativa y recibe por transferencias federales. 
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En este sentido, Nuevo León fue el estado que más aportó a la Federación en el rubro de desarrollo de 
actividades secundarias, como la industria manufacturera y la generación de energía eléctrica, con 9.2 por 
ciento (equivalentes a 619 mil 157 millones de pesos) de 6,729,970 millones de pesos corrientes, el total 
generado durante el año, no obstante, la Federación sigue castigando severamente a los neoloneses con las 
participaciones que le destina, tan solo en el año de 2018 Nuevo León aporto a la federación más de 280 mil 
millones de pesos y esta le participo apenas 70 mil millones. 
 
Lo anterior se detalla en los siguientes gráficos: 
 
Como se aprecia en el cuadro expuesto, para el periodo de enero-febrero 2019 el estado de Nuevo León 
recibió menor recurso en aportaciones por concepto de fondos comparativamente contra las entidades 
federativas que menos aportan a la federación. 

 
 
 
 
 
 

Aportaciones a entidades por fondo                                                                                                   Periodo Enero-
Febrero 2019                                                                                         

                       orden decreciente totales de entidades que menos aportan VS Nuevo León                                                                                                                         
Millones de pesos                                                                                                                                                    

Consulta Actual: 27/4/2019        

Entidad  

 Millones de pesos  

 Fdo. 
Aportac. 

para 
Nómina 

Educativa 
y Gasto 

Operativo 
(FONE)  

 
Fod.Apo

rtac. 
p/los 
Servs. 

de Salud 
(FASSA)  

 
Fdo.Aport
ac. p/ la 

Infraestruc
. Social 
(FAIS)  

 Fdo.de 
Aportacio

nes 
Múltiples 

(FAM)  

 
Fdo.Aport

ac. 
Fortalec.
Mpios. y 
del D.F. 
(FAFM)  

 
Fdo.A
portac
. p/la 

Seg.Pu
b.de 
los 

Edos.y 
del 
D.F. 

(FASP)  

 
Fdo.Apor
tac.p/la 

Educació
n Tecn. y 

de 
Adultos. 
(FAETA)  

 Fdo. 
Aportac

. p/el 
Fortale
c. Ent. 
Fed. 

(FAFEF)   Total  

                    

                    

Chiapa
s 

3,463.8 734.4 2,681.9 287.4 604.3 40.2 68.2 566.7 8,447.
0 

Oaxaca 4,687.6 717.4 1,657.9 209.5 453.0 39.2 28.4 345.1 8,138.
1 

Guerre
ro 

3,338.2 823.3 1,380.6 194.8 402.0 42.5 46.1 309.7 6,537.
0 

Hidalg
o 

2,475.3 531.8 487.0 136.3 330.8 36.4 27.1 192.2 4,216.
8 

Nuevo     
León  

1,568.8 516.9 191.4 137.2 588.4 55.2 44.6 226.2 3,328.
8 
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Fuente: Estadísticas oportunas de finanzas públicas SHCP 
Nota : Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
Las cifras son preliminares para 2018.  
 
En lo que respecta al año 2019 y de conformidad con los datos publicados por la SHCP, en el bimestre de 
enero – febrero se tienen un acumulado de 7,887.2 millones de pesos participados, que comparativamente 
con ese mismo periodo del año 2018 representa un crecimiento real de 9.7 por ciento. 
 
 
Como ha quedado claro en el cuerpo del presente documento, el estado de Nuevo León realiza una de las 
mayores aportaciones económicas a la Federación, pero se le retribuye mínimamente en materia 
presupuestaria, por lo que resulta de gran trascendencia que el Centro de Investigación y Desarrollo en 
Sismología pueda contar con los recursos suficientes que le permitan llevar a cabo la construcción del Centro 
de Sismología que estaría ubicado en Linares, Nuevo León.  
 
Dicho centro se tendría información oportuna de los terremotos en el país; se haría un monitoreo 
permanente de la sismicidad local (natural e inducida), a través de estaciones permanentes y temporales, y 
se evaluaría la situación de peligro y riesgo sísmico en la región a efecto de garantizar la coordinación entre 
autoridades de los niveles de gobierno y la población. Se pretende construir un espacio adecuado, dentro de 
un terreno que ya fue donado por el ayuntamiento de Linares, Nuevo León, para garantizar la operatividad y 
respuesta del Servicio Nacional, las 24 horas de los 7 días de la semana y a su vez sirva como repositorio de 
los datos sísmicos del Noreste de México. 
 
El monto solicitado considerando el iva es de $50,000,000.00  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

  PARTICIPACIONES A NUEVO LEÓN                                                                            RAMO 23                                                                                                          
Comparativo Enero-Diciembre (2009-2018)                                                                                                                               

Millones de pesos                                                                                                          
  Consulta Actual: 27/4/2019  

Años Millones de Pesos  Crecimiento Real % 

2009 17,976.0 -17 

2010 20,436.6 9.2 

2011 22,504.0 6.5 

2012 22,411.1 -4.3 

2013 23,942.9 2.9 

2014 26,829.5 7.7 

2015 28,929.5 5 

2016 33,692.7 13.3 

2017 36,196.9 1.3 

2018 39,316.4 3.5 
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Punto de Acuerdo 
 

Único. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2020, considere la cantidad de $50,000,000.00 que 
permita atender el proyecto para la construcción de un Centro Sismológico en Linares , Nuevo León 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 24 de octubre de dos mil diecinueve. 
 
 

SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS 
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88. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar un pacto para la suma de esfuerzos 
entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad mexicana, para redoblar esfuerzos en la 
concientización de cualquier tipo de violencia de género.  
 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR UN PACTO PARA LA SUMA DE 
ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO, LA INICIATIVA PRIVADA Y LA SOCIEDAD MEXICANA PARA REDOBLAR 
ESFUERZOS EN LA CONCIENTIZACIÓN DE CUAQLUIER TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República 
Presente  
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores de la República a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II: 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que presentan las Senadoras y los Senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar un pacto para la suma de esfuerzos entre el Gobierno, la 
Iniciativa Privada y la sociedad mexicana para redoblar esfuerzos en la concientización de cuaqluier tipo 
de violencia de género. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El éxito de la incorporación de las mujeres en las instituciones y espacios de toma de decisiones 
lamentablemente ha estado acompañada por un sin número de situaciones que encuadran en violencia de 
género. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres, editaron en 2012 la publicación “Violencia contra las mujeres 
en el ejercicio de sus derechos políticos”, en ella se enlistan las expresiones, los tipos y las modalidades más 
comunes de violencia de género.  
 
De acuerdo al momento político que se presentan, se han observado, entre otras, las siguientes expresiones 
de acoso político, discriminación y violencia: 
 
Como precandidatas y candidatas 

- Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación de mujeres. 
- Simulación de elecciones primarias para eludir la cuota. 
- Envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional. 
- Presiones para ceder o no reclamar la candidatura. 
- Ausencia de apoyos materiales y humanos. 
- Agresiones y amenazas durante la campaña. 
- Trato discriminatorio de los medios de comunicación. 
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Como legisladoras y autoridades municipales electas 
- Substituciones arbitrarias. 
- Presión para que renuncien a favor de sus suplentes. 

 
Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones 

- Mayor exigencia que a los varones. 
- Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos e intereses. 
- Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local. 
- Intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato o 

la violación sexual. 
- Ocultamiento de información. 
- Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas. 
- Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas 
- Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas. 
- Segregación a comisiones o funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto. 
- Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela de 

juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo. 
- Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes. 

 
En el ámbito personal 

- Difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias. 
- Doble jornada de trabajo: como servidoras públicas y coo responsables de la familia. Desgaste, culpa, 

autoexigencia de sobresalir en ambos campos. 
- Censura por parte de otras mujeres por “desentenderse de sus familias”. 
- Conflictos con su pareja o ruptura debido a su quehacer político. 
-  

También señala como consecuencias de los actos de discriminación y hostigamiento que sufren las mujeres 
que compiten por un cargo público o lo ejercen las siguientes: la obstaculización de su participación política, 
abandono de la carrera política tras ejercer algún cargo, inhibición del deseo de participar de otras mujeres, 
altos costos personales en el plano emocional y soledad.  
 
Concluyen en dicho documento que frente a este escenario resulta fundamental impulsar la defensa y 
garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, sin que su integridad física, su dignidad, 
su patrimonio o su salud física y emocional se vean comprometidos. 
 
Recomiendan colocar el tema en la agenda nacional e internacional, rumbo a la tipificación de este tipo de 
violencia, documentar los casos de violencia contra las mujeres en el ámbito político e impulsar la 
investigación en el tema.  
 
Para esta Legislatura de la Paridad, resulta una exigencia lograr la suma de esfuerzos del Gobierno, la 
Iniciativa Privada y la sociedad mexicana para redoblar esfuerzos en la concientización del combate a 
cuaqluier tipo de violencia de género. Es por ello que, los Senadores y las Senadoras del Partido Acción 
Nacional exhortamos al Titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar un Pacto para la suma de esfuerzos 
entre el Gobierno, la Iniciativa Privada y la sociedad mexicana para redoblar esfuerzos en la concientización 
de cualquier tipo de violencia de género. 
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El Pacto busca crear una agenda de objetivos comunes para solicitar a las instituciones del Estado sanciones 
ejemplares a quienes incurran en violencia de género. Es indispensable incluir, como parte del sector privado, 
a las empresas que provean servicios en redes sociales para que dicha conducta se detenga a tiempo para 
evitar que se expanda y se permee en la población. Es importante impulsar la creación de protocolos, en 
todos los niveles para atender los casos de violencia de género en cualquier ámbito, público y privado, y en 
partícular, generar conciencia de los diversos tipos de violencia de género que existen para que estos puedan 
ser denunciados, los casos puedan ser atendidos y documentados. Exhortamos a que el Poder Ejecutivo 
Federal tome espacios de los tiempos oficiales para que mediante mensajes informativos en la radio y la 
televisión, en español y en las lenguas originarias, las mujeres puedan detectar la violencia de género en 
cualquiera de sus tipos y modalidades, y al presentarse el caso, tengan conocimiento de las instancias a las 
que deben recurrir. 
 
Las mujeres sabemos de muchas historias, de algunas Senadoras, que han vivido este tipo de violencia. A 
todas ellas y a nuestros compañeros Senadores, los y las invitamos a apoyar este Punto de Acuerdo que busca 
hacer sinergía en favor de una vida libre de violencia para todas las mujeres. Somos la Generación de la 
Paridad y no podemos fallarnos a nosotras mismas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, en sororidad, las Senadoras y los Senadores de la República del Partido Acción 
Nacional presentamos el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta al al Titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar un Pacto para 
la suma de esfuerzos entre el Gobierno, la Iniciativa Privada y la sociedad mexicana para redoblar esfuerzos 
en la concientización de cuaqluier tipo de violencia de género. 
 

Atentamente 
 

Salón de Plenos del Senado de la República, el día 25 de noviembre de 2019 
 

Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
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89. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, para que formulen campañas de concientización en las que se difundan los problemas 
de salud asociados a los cigarros electrónicos y/o vaporizadores, y presenten un informe que contenga los 
resultados del Aviso Epidemiológico CONAVE/02/2019/VAPEO. 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa 
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
H. Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito Senador Roberto Moya Clemente, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
representado en esta LXIV Legislatura correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, para que formulen campañas de concientización en el que se difundan los 
problemas de salud asociados a los cigarros electrónicos y/o vaporizadores y presente la Secretaría de Salud 
un informe que contenga los resultados de Aviso Epidemiológico CONAVE /02/ 2019 /VAPEO, la cual se 
justifica al tenor y bajo las siguientes:  

 
Consideraciones 

 
En días previos, diversos medios de comunicación anunciaban el registro de la primera muerte en el país, 
originada por el uso de cigarrillos electrónicos y/o vaporizadores el pasado 29 de octubre de 2019 en San Luis 
Potosí.  
 
Las notas periodísticas daban cuenta de la declaración del Director de Salud Pública de San Luis Potosí, en la 
cual señaló: “Anoche nos notificaron de la Dirección de Epidemiología −de la Secretaría de Salud federal− que 
se trata de un caso confirmado de defunción por una neumonía atípica, una neumonía grave asociada al 
consumo de los cigarrillos electrónicos”.42 
 
Los cigarros electrónicos y otros sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), son sistemas 
que funcionan con baterías y están diseñados para proporcionar a las personas que los utilizan nicotina, 
saborizantes y otras sustancias químicas en forma de vapor y/o aerosol en vez de humo. Hay tres 
componentes básicos que conforman el cigarro electrónico, independientemente del tipo o marca: una 
batería, un cartucho para el líquido (denominada e-líquido compuesta principalmente de propilenglicol, 
glicerina, polietilenglicol y nicotina, así como diferentes saborizantes y otros químicos) y una cámara de 
vaporización con un elemento de calentamiento activado mediante inhalación.43 

                                                           
42 Algunas de las notas periodísticas se encuentra disponibles en los siguientes enlaces: 
https://www.milenio.com/estados/en-mexico-se-registra-primer-muerte-por-vapeo ,  
43 Boletín del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, publicado el 31 de mayo de 2019. Disponible en 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/la-cofepris-se-adhiere-a-la-posicion-respecto-al-cigarro-electronico-y-
otros-sean y 

https://www.milenio.com/estados/en-mexico-se-registra-primer-muerte-por-vapeo
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/la-cofepris-se-adhiere-a-la-posicion-respecto-al-cigarro-electronico-y-otros-sean
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/la-cofepris-se-adhiere-a-la-posicion-respecto-al-cigarro-electronico-y-otros-sean
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Sin embargo, el aerosol de un cigarrillo electrónico o de cualquier otro dispositivo electrónico de vapeo, 
puede contener sustancias potencialmente dañinas como compuestos orgánicos volátiles, partículas finas, 
metales pesados como níquel, estaño, plomo, sustancias químicas cancerígenas, saborizantes como el 
diacetilo, sustancia química vinculada a enfermedad grave de los pulmones.44 
 
Preocupados por la aprobación por parte de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos 
(FDA) de un Sistema Electrónico de Administración de Nicotina (SEAN) denominado “IQOS”, promocionado 
como un supuesto “producto de riesgo reducido” y conscientes del riesgo para la salud pública por el uso 
frecuente de cigarrillos electrónicos y/o dispositivos de vapeo que se comercializan como una alternativa al 
consumo del tabaco y otras sustancias, los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Federales, la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (CONADIC), así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), presentaron en conjunto, un comunicado a la opinión pública sobre su posición en 
este tema.45 De dicho documento se destacan los siguientes puntos, a saber: 
 

1. “Se carece de información científica independiente suficiente para documentar la efectividad de estos 
dispositivos para dejar de fumar. No son dispositivos estandarizados y de grado médico, que puedan 
recomendarse a los fumadores.  

2. No se ha demostrado la seguridad de los SEAN ni a corto plazo y menos a largo plazo. Los vapores y/o 
aerosoles emitidos si bien en general han demostrado menor concentración de tóxicos que el humo 
de la combustión del tabaco, contienen tóxicos y carcinógenos en cantidades medibles. Los líquidos 
utilizados con concentraciones altas de nicotina han producido envenenamientos en niños y menores 
y se han documentado accidentes por las baterías utilizadas para calentar.  

3. Tampoco se ha documentado la seguridad para los no fumadores y/o consumidores expuestos a los 
vapores yo aerosoles. Recordemos que, por la exposición pasiva, se ocupan un porcentaje significativo 
de los receptores de nicotina, que se emiten tóxicos y carcinógenos por los SEAN y que los efectos 
adversos por el tabaquismo pasivo fueron documentados décadas después a las de los fumadores 
directos.  

4. La mayor parte de los usuarios de los SEAN, nunca han fumado, pero experimentan, se vuelven 
usuarios y adictos a la nicotina. De ellos, una proporción hace la transición a fumar cigarrillos 
combustibles u otras drogas, en exclusividad o en combinación (uso dual). Uno de los riesgos 
poblacionales más importantes de estos nuevos sistemas, es el incremento del número de fumadores 
de cigarrillos combustibles.  

5. La promoción del producto no se circunscribe solo a los fumadores, y de hecho, muchas promociones 
van dirigidas a jóvenes, utilizando múltiples y variados saborizantes, muy atractivos para los menores 
de edad.  

6. El uso de los SEAN mantiene la conducta de fumar y da un falso sentido de seguridad.” 
 
En lo que va del último cuatrimestre del año 2019, diversas instancias han alertado por los riesgos para la 
salud de estos dispositivos, en este sentido, el 11 de septiembre, el Instituto Nacional de Enfermedades 

                                                           
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466297/La_COFEPRIS_se_adhiere_a_la_posici_n_de_los_Instit
utos_Nacionales_de_Salud_y_Hospitales_Federales__respecto_al_cigarro_electr_nico_y_otros_sean.pdf 
44 Aviso epidemiológico por el uso de cigarrillos electrónicos o vapeo emitido por la Secretaría de Salud, publicado el 28 
de septiembre de 2019. Disponible en https://www.gob.mx/salud/prensa/279-emite-secretaria-de-salud-aviso-
epidemiologico-por-el-uso-de-cigarrillos-electronicos-o-vapeo?idiom=es  
45 Plataforma del portal único de gobierno. Sección COFEPRIS. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466297/La_COFEPRIS_se_adhiere_a_la_posici_n_de_los_Instit
utos_Nacionales_de_Salud_y_Hospitales_Federales__respecto_al_cigarro_electr_nico_y_otros_sean.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466297/La_COFEPRIS_se_adhiere_a_la_posici_n_de_los_Institutos_Nacionales_de_Salud_y_Hospitales_Federales__respecto_al_cigarro_electr_nico_y_otros_sean.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466297/La_COFEPRIS_se_adhiere_a_la_posici_n_de_los_Institutos_Nacionales_de_Salud_y_Hospitales_Federales__respecto_al_cigarro_electr_nico_y_otros_sean.pdf
https://www.gob.mx/salud/prensa/279-emite-secretaria-de-salud-aviso-epidemiologico-por-el-uso-de-cigarrillos-electronicos-o-vapeo?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/279-emite-secretaria-de-salud-aviso-epidemiologico-por-el-uso-de-cigarrillos-electronicos-o-vapeo?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466297/La_COFEPRIS_se_adhiere_a_la_posici_n_de_los_Institutos_Nacionales_de_Salud_y_Hospitales_Federales__respecto_al_cigarro_electr_nico_y_otros_sean.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/466297/La_COFEPRIS_se_adhiere_a_la_posici_n_de_los_Institutos_Nacionales_de_Salud_y_Hospitales_Federales__respecto_al_cigarro_electr_nico_y_otros_sean.pdf
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Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” emitió una “Alerta a la población en general por daño pulmonar grave 
por vapeadores46. 
 
Por su parte, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) a través del Comité Nacional para la 
Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), emitió el pasado 25 de septiembre de 2019, “Aviso Epidemiológico47 
por enfermedad pulmonar grave posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos y/o vapeo”, dirigido 
a todas la Unidades de Vigilancia Epidemiológica u Hospitalaria (UVEH) de segundo y tercer nivel del país, 
con el propósito de identificar oportunamente la presencia de casos de enfermedad pulmonar grave 
posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos y/o vapeo, adjuntando un formato para el estudio 
de los casos. 
 
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente expuestas y con la finalidad de reducir los 
riesgos a la salud de los mexicanos, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 
Primero. El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, para que, formulen campañas de concientización en el que se difundan los 
problemas de salud asociados a los cigarros electrónicos y/o vaporizadores. 
Segundo. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que 
presente un informe que contenga los resultados obtenidos de los diversos centros de salud del país, sobre 
los casos detectados de enfermedad pulmonar inducida por vapeo, con motivo del Aviso Epidemiológico 
CONAVE /02/ 2019 /VAPEO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de noviembre del 2019. 

 
Atentamente 

 
 
 

Senador Roberto Moya Clemente 
 
 
  

                                                           
46 Comunicado: Alerta el INER sobre los daños a la salud del cigarrillo electrónico, publicado el 12 de septiembre de 
2019. Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/493607/2019_alertaimportanteok.pdf 
47 CONAVE/02/2019/VAPEO. Aviso Epidemiológico. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498137/AE_Vapeo_25092019.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/493607/2019_alertaimportanteok.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498137/AE_Vapeo_25092019.pdf
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90. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con el ANEXO 26. Principales Programas, contenido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
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, 276 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo en relación con el ANEXO 26. Principales Programas, contenido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
I. MARCO JURÍDICO 
 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Que el artículo 74 fracción IV, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) dispone que: 
 
 

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez 
aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, 
podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos 
de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley 
reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes 
Presupuestos de Egresos. 
 
 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, 
debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. 
La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más 
tardar el día 15 del mes de noviembre”. 

 
 
Como podemos observar del texto Constitucional, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (en 
adelante, Cámara), debió aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2020 (en adelante, PEF2020), a más tardar el 15 de noviembre del año en curso. 
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No obstante, la Cámara violó el proceso presupuestario al no cumplir con el mandato Constitucional y 
acudir a una interpretación histórica de la reforma al artículo 74 fracción IV, del año 2004, que 
precisamente amplió los tiempos de aprobación para analizar el Presupuesto de Egresos y evitar 
incertidumbre al no aprobarlo. 
 
Por otro lado, el artículo 79 fracción I, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados: 
 
 

“Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, 
derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su 
Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así 
como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la 
información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, 
en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría 
Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su 
caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades 
competentes; 

 
 
 
b) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

 
 

Que el artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dispone que: 
 
 

“Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona podrá presentar 
denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de 
recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, la 
Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar la 
gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como 
respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.  

 
Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la Auditoría 
Superior de la Federación”. 

 
 
c) Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 
 
 
Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, contiene en su ANEXO 26, 
los Principales Programas. 
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ANEXO 26. PRINCIPALES PROGRAMAS 
         

04 
Gobernación 

                

  Política y servicios migratorios             

  Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional           

  
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la 
Discriminación 

        

  Registro e Identificación de Población             

  Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil           

  Subsidios en materia de seguridad pública           

  
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, 
bienes e instalaciones 

      

  Operativos para la prevención y disuasión del delito           

  Administración del sistema federal penitenciario           

  Plataforma México             

08 Agricultura y Desarrollo Rural               

  Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos           

  Crédito Ganadero a la Palabra             

  Fertilizantes               

  Producción para el Bienestar             

  Agromercados Sociales y Sustentables           

  Programa de Desarrollo Rural             

  
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de 
C.V. 

        

  
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 
(DICONSA) 

        

  Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria         

  Programa de Fomento a la Agricultura           

  Programa de Fomento Ganadero             

  Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola         

  Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria             

  Adquisición de leche nacional             

09 Comunicaciones y Transportes 

  Proyectos de construcción de carreteras           

  Proyectos de Infraestructura Ferroviaria           

  Reconstrucción y Conservación de Carreteras           

  
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras 

        

  Internet para Todos             

10 Economía                 

  Programa de Microcréditos para el Bienestar           

  Fondo Nacional Emprendedor             

  
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(PRONAFIM) 
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11 Educación 
Pública 

              

  Jóvenes Construyendo el Futuro             

  
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior 
Benito Juárez 

        

  Programa Nacional de Reconstrucción           

  Universidades para el Bienestar Benito Juárez García           

  Formación y certificación para el trabajo           

  Servicios de Educación Media Superior           

  Servicios de Educación Superior y Posgrado           

  Desarrollo Cultural               

  Investigación científica y desarrollo tecnológico           

  Educación para Adultos (INEA)             

  Educación Inicial y Básica Comunitaria           

  PROSPERA Programa de Inclusión Social           

  Escuelas de Tiempo Completo             

  Programa Nacional de Becas             

  Fortalecimiento de la Calidad Educativa           

  Subsidios para organismos descentralizados estatales           

  Programa de la Reforma Educativa             

12 Salud                 

  Programa Nacional de Reconstrucción           

  Seguro Popular               

  Seguro Médico Siglo XXI             

  PROSPERA Programa de Inclusión Social           

  Atención a la Salud             

  Prevención y atención contra las adicciones           

  Salud materna, sexual y reproductiva           

  Fortalecimiento a la atención médica             

  Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes         

  Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS           

  Programa de vacunación             

  Programa de Atención a Personas con Discapacidad           

14 Trabajo y Previsión Social               

  Jóvenes Construyendo el Futuro             

  Programa de Apoyo al Empleo (PAE)             

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano             

  Programa Nacional de Reconstrucción           

  
Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y el 
Ordenamiento Territorial (PUMOT) 

    

  Programa de Atención de Conflictos Agrarios           

  Modernización del Catastro Rural Nacional           

  Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)           

  Programa de Vivienda Social             

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales             

  Protección Forestal             
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  Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible           

  Agua Potable, Drenaje y Tratamiento             

  Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola           

  Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento         

  
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas 
Productivas 

        

  
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y 
temporal tecnificado 

      

  Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica           

  Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre         

17 Procuraduría General de la República             

  Investigar y perseguir los delitos del orden federal           

  
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 
Organizada 

        

20 Bienestar                 

  Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores         

  
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
Permanente 

        

  Sembrando Vida               

  Programa de Fomento a la Economía Social           

  Programa 3 x 1 para Migrantes             

  PROSPERA Programa de Inclusión Social           

  
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 

        

21 Turismo                 

  Promoción de México como Destino Turístico           

  Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico         

  Proyectos de Infraestructura de Turismo           

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología             

  Becas de posgrado y apoyos a la calidad           

  Sistema Nacional de Investigadores             

  Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación         

47 Entidades no Sectorizadas               

  Programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas         

48 Cultura                 

  Programa Nacional de Reconstrucción           

  Cultura Comunitaria             

  Desarrollo Cultural               

  Protección y conservación del Patrimonio Cultural           

  Servicios educativos culturales y artísticos           

  Programa de Apoyos a la Cultura             

 
 
d) Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 
 
 
Que en el PPEF 2020 fueron aprobados por la Cámara, algunos programas como: 
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• Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; 
 
 

• Sembrando Vida, y 
 
 

• Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 
 
 

i) Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 
 
De acuerdo con datos del PEF2020, a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se les 
aprobaron 1,037,841,551 millones de pesos. 
 

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 

Anexo Monto 
(pesos) 

 
ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

 
296,223,958 

 
ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE 
GRUPOS VULNERABLES  

 
246,853,299 

 
ANEXO 16. RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

 
1,057,697 

 
ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS JÓVENES  

 
987,413,194 

 
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 
PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 
493,706,597 

Total 1,037,841,551 

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo con la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2020 (en adelante, EP2020), el Programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García tiene 
por objeto enfrentar la exclusión que sufren los jóvenes, particularmente aquellos que residen en municipios 
de alta pobreza y marginación, de las oportunidades de acceso a la educación superior.  
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Asimismo, describe que mediante este programa se construirán y operarán hasta 100 planteles 
universitarios en municipios de entre 15,000 y 45,000 habitantes, en donde no exista otra oferta educativa 
de nivel superior y la población viva en condiciones de pobreza y marginación. Los estudiantes podrán 
cursar su licenciatura de manera gratuita y tendrán becas de 2,400.00 pesos mensuales a lo largo de sus 
estudios. Dado que la modalidad del programa es presencial, los estudiantes deberán permanecer durante 
todo el ciclo escolar en los municipios en que se ubique la carrera de su interés. 
 
 
No obstante, de acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública (en adelante, Informes) al tercer trimestre de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en 
adelante, SHCP), consideró modificar el monto aprobado por la Cámara, de 1,000 millones de pesos a 757 
millones de pesos, de los cuales existe un nulo ejercicio.  
 
De hecho en el mes de septiembre del año en curso, el Ejecutivo Federal manifestó que “…Existe retraso en 
la liberación de los recursos para la construcción de las universidades, toda vez que existen trabas al 
interior del gobierno, pero que, por el momento, las instituciones operan gracias al apoyo de las 
autoridades locales…”. 
 
 

ii) Sembrando Vida 
 
De acuerdo con datos del PEF2020, al Programa Sembrando Vida se le aprobaron 34,002,941,245 millones 
de pesos. 
 

Sembrando Vida 

Anexo Monto 
(pesos) 

 
ANEXO 10. EROGACIONES PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS  

 
21,198,734,306 

 
ANEXO 11. PROGRAMA ESPECIAL 
CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE 

 
21,198.7 

 
6,229.8 

 
ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE 
GRUPOS VULNERABLES 

 
8,488,013,550 

 
ANEXO 19. ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN 
DEL DELITO, COMBATE A LAS ADICCIONES, 
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 
PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 
942,165,960 

 
ANEXO 40. AMPLIACIONES AL RAMO 20 
BIENESTAR 

 
3,374,000,000 

 
Total  

 
34,002,941,245 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo con la EP2020, el Programa de Sembrando Vida va dirigido a personas en 
localidades rurales cuyo ingreso sea inferior a la línea de bienestar.  
 
Mediante este programa se les proporcionará una transferencia monetaria, así como conocimientos 
técnicos e insumos, de tal manera que se promueva la organización social en torno a la producción 
agroforestal.  
 
El programa tiene un enfoque de inclusión y no discriminación por lo que considera como parte de la 
población a atender a jóvenes, indígenas y mujeres. 
 
Asimismo, describe que las acciones del programa consistirán en otorgar incentivos económicos para 
sembrar árboles frutales y maderables en localidades rurales, proporcionar acompañamiento técnico 
permanente a los beneficiarios para el establecimiento de los sistemas agroforestales, fomentar el ahorro, la 
inclusión productiva, la organización social y el desarrollo comunitario en localidades rurales a través de 
talleres y cursos de capacitación, entre otras.  
 
Con estas acciones, el programa busca disminuir la desigualdad económica y social de los campesinos y sus 
familias, lograr el arraigo de los campesinos en sus comunidades de origen, generando oportunidades locales 
de empleo; contribuir a la autosuficiencia alimentaria de los campesinos y sus familias; y recuperar la 
cobertura vegetal y la fertilidad de los suelos de un millón de hectáreas actualmente degradadas. 
 
No obstante, de acuerdo con los Informes al tercer trimestre, la SHCP consideró modificar el monto 
aprobado por la Cámara, de 14,393.1 millones de pesos a 9,983.7 millones de pesos. 
 
De hecho en el mes de octubre del año en curso, el Ejecutivo Federal manifestó que: “…El programa fue de 
15 mil millones de pesos, pero se amplió a 23 mil millones…”, por lo que observamos una contradicción con 
los datos del Informe trimestral. 
 
 

iii) Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 
 
 
De acuerdo con datos del PEF2020, al Programa Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS se le 
aprobaron 1,207,414,091 millones de pesos. 
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Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 

Anexo Monto 
(pesos) 

 
ANEXO 13. EROGACIONES PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

 
402,904,341 

 
ANEXO 14. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE 
GRUPOS VULNERABLES (pesos) 

 
440,306,404 

 
ANEXO 17. EROGACIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LOS JÓVENES 

 
327,780,195 

 
ANEXO 18. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
1,523,151 

 
ANEXO 37. AMPLIACIONES AL RAMO 12 SALUD 

 
34,900,000 

Total 1,207,414,091 

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2020. 
 
 
No obstante, de acuerdo con los Informes al tercer trimestre, la SHCP consideró modificar el monto 
aprobado por la Cámara, de 215.5 millones de pesos a 134.9 millones de pesos. 
 
 
II. CONSIDERACIONES GENERALES EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 2020 
 
 

Durante el proceso presupuestario del PEF2020 se observó: 
 

• Violación a los ordenamientos legales, por parte de los diputados: 
 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al no aprobar en tiempo el PPEF2020 y 

recurrir a una figura jurídica inexistente denominada “reloj legislativo”. 
 

b) Reglamento de la Cámara de Diputados.- Al no dirigirse con respeto durante de la sesión de la 
aprobación de PPEF. En la votación se observó falta de seriedad en el trabajo que desempeñan, 
pues entre risas y porras como si se tratara de un espectáculo analizaron y aprobaron una de las 
leyes más importantes del país. 

 
 

• Una planeación presupuestal sobre alfileres bajo el esquema que el gobierno federal obtendrá 
mayores recursos en el año del 2020, cuando se observan al tercer trimestre del año 2019, caída 
en los ingresos. 
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• Ignorar los resultados de los Informes Trimestrales que presentan recortes presupuestales y en su 
caso, nulo ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019. 
 
Ejemplos: 
 
-A las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, se les aprobó un presupuesto de 
1,037.8 millones de pesos, para el año de 2020. 
 
No obstante, en el año de 2019, se les aprobó un presupuesto de 1,000 millones de pesos y la 
Secretaría de Hacienda lo ajustó a 757 millones de pesos, y presenta al tercer trimestre un nulo 
ejercicio. 

 
-Al Programa Sembrando Vida, se les aprobó un presupuesto de 34 mil millones de pesos, para el 
año de 2020. 
 
No obstante, en el año 2019, se le aprobó un presupuesto de 14,393.1 millones de pesos y la 
Secretaría de Hacienda lo ajustó a 9,983.7 millones de pesos. 
 
-Al Programa de Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS, se les aprobó un presupuesto de 
1,207.4 millones de pesos para el año de 2020. 
 
No obstante, en el año de 2019, se le aprobó un presupuesto de 215.5 millones de pesos y la 
Secretaría de Hacienda lo ajustó a 134.9 millones de pesos. 

 
 

• Para el año de 2020, sí se aprobó el presupuesto más alto en toda la historia del país, pero con una 
mayor opacidad y falta de transparencia en los recursos. 
 
 
Por ejemplo, las ampliaciones a: 
 
a) Trabajo y Previsión Social: Actividades de apoyo administrativo para la implementación de la 

Reforma Laboral (104.3 millones de pesos). La pregunta es: ¿A qué rubros se destinarán? 
 

b) Medio Ambiente y Recursos Naturales: Infraestructura de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (200 millones de pesos). La pregunta es: ¿A qué entidades federativas se 
destinarán? 

 
c) Seguridad y Protección Ciudadana: Subsidios en materia de seguridad pública (1,000 millones 

de pesos). La pregunta es: ¿A qué rubros se destinarán? 
 
d) Cultura; Programas de Apoyo a la Cultura (Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura, Apoyo a 

la Infraestructura Cultural de los Estados, Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, 
Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Apoyo a Comunidades para Restauración 
de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal y Apoyo a Festivales Culturales y 
Artísticos) [150 millones de pesos]. La pregunta es: ¿A qué rubros se destinarán? 
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• Es alarmante que año con año, la Cámara apruebe un presupuesto y la Secretaría de Hacienda lo 
modifique, pero más aún los datos falsos que da a conocer el Ejecutivo Federal que engaña y 
miente a la población, y 
 
 

• Ante las contradicciones presupuestales y las presentadas por el Ejecutivo Federal, consideramos 
que es pertinente exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que revise la gestión 
financiera de cada uno de los Principales Programas contenidos en el anexo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, debido al presunto manejo y aplicación 
irregular o desvío, de recursos públicos federales. 

 
 
Por lo anterior, sometemos a esta soberanía el siguiente: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación, para 
que: 
 

a) Revise la gestión financiera de cada uno de los Principales Programas contenidos en el Anexo 26 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, debido al presunto 
manejo y aplicación irregular o desvío, de recursos públicos federales, y 
 

b) Rinda un informe específico a la Cámara de Diputados y, en el caso de haber encontrado 
irregularidades, promueva las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades 
competentes. 

 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, a respetar los ordenamientos jurídicos aplicables al proceso presupuestario del 2021, con la 
finalidad de dar certidumbre a la economía nacional. 
 
 

Suscribe 
 
 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
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91. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la jefa del Servicio de Administración Tributaria, al Fiscal General de la 
República y al Director General de la Empresa Productiva del estado Petróleos Mexicanos, para que se 
inicie una carpeta de investigación y procesos administrativos respectivamente, sobre hechos 
probablemente constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Senador Ismael García Cabeza de Vaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 
numeral 1 fracción II, 95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
este Senado de la República la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA AL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA QUE 
SE INICIE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS RESPECTIVAMENTE, SOBRE 
HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS EN EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El día diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dio a conocer en distintos medios de comunicación 
que, entre los días quince de noviembre y dieciocho de noviembre del presente año, el personal de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en atención al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, llevó a cabo el embargo precautorio de ocho tractocamiones y 
quince autotanques tipo pipa, en los que eran transportados poco más de cuatrocientos cuarenta y cuatro 
mil litros de combustible. 
 
Lo anterior se llevó a cabo tras varias revisiones por parte del personal de dicha Secretaría de Finanzas, en la 
carretera libre Reynosa a Monterrey, bajo la presunción de que su estancia o tenencia en el país era ilegal, 
ya que de la revisión que se hizo a la documentación de importación del combustible, se detectaron 
inconsistencias en el pedimento aduanero. 
 
Específicamente, se registraron inconsistencias en el número de identificador de los contenedores que 
físicamente transportaban el combustible o hidrocarburo. Con ello, en un principio no se puede amparar la 
legal estancia o tenencia del hidrocarburo en nuestro país, lo que hace suponer que todo ese combustible 
iba dirigido al interior de nuestro país como contrabando o huachicol. 
 
Debido a la gran cantidad de combustible embargado, y el riesgo que ello representa en materia de seguridad 
y de protección civil, el combustible fue trasladado a instalaciones de Petróleos Mexicanos para su resguardo, 
en tanto se llegaba al fondo de dicha situación. 
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Lo relatado y expuesto hasta el momento es de la mayor gravedad para nuestro país, considerando que no 
se sabe con exactitud cuánto tiempo lleva importándose combustible a nuestro país de esta manera, y qué 
han hecho las autoridades competentes al respecto, ya sea la Administración General de Aduanas, la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, o la empresa productiva 
del Estado Petróleos Mexicanos, ya que en este tipo de acciones podrían estar involucrados actos de 
corrupción y delitos del orden federal. 
 
En este sentido, y salvo error de apreciación de quien suscribe, los hechos aquí narrados, pueden encuadrarse 
en los tipos penales de delitos relacionados con delincuencia organizada; en relación con delitos cometidos 
en materia de hidrocarburos, como pueden ser el sustraer, aprovechar, transportar o distribuir hidrocarburos 
de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, 
contratistas, permisionarios, distribuidores, o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley (artículos 
8 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos), ya que 
los vehículos embargados no lograron acreditar la legal tenencia del hidrocarburo que se encontraban 
transportando. 
 
Ante ello, el Ministerio Público de la Federación está obligado a proceder de oficio en la investigación y 
persecución de los delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos. Por su parte, El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía y de la 
empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos, es responsable de fomentar y vigilar el adecuado 
suministro de energéticos en el territorio nacional, lo cual abarca el transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos dentro de nuestro país. 
 
Por lo tanto, el Senado de la República, en aras de proteger y consolidar el Estado de Derecho y el respeto a 
nuestras instituciones jurídicas y democráticas, así como a procurar y hacer valer el principio de legalidad, 
contenido en nuestra Carta Magna, hace un atento y respetuoso llamado a los titulares de la Administración 
General de Aduanas, de la Fiscalía General de la República, y al Director General de Petróleos Mexicanos, 
para que atiendan de manera inmediata esta situación y tomen las medidas necesarias y pertinentes en aras 
de buscar y alcanzar el bien común, y que se investiguen y castiguen a los responsables de los delitos 
presuntamente perpetrados.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN: 
 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Fiscal General de la República a fin de que 
se inicie una carpeta de investigación, se dé el seguimiento necesario a su debida integración y, en su caso, 
se ejerza la acción penal en contra de quienes resulten responsables de los hechos ocurridos entre los días 
quince y dieciocho de noviembre del presente año en el Estado de Tamaulipas, con relación al embargo 
precautorio por parte de personal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de 
ocho tractocamiones y quince autotanques tipo pipa, en los que eran transportados poco más de 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil litros de combustible, de los cuales no pudieron acreditarse la legal 
tenencia. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y al Director General de Petróleos Mexicanos para que con base en la legislación aplicable tomen 
las medidas necesarias en relación con los vehículos embargados de manera precautoria. 
 

 
Ciudad de México, a los 20 días del mes de noviembre de 2019 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1262 
 

 

 
92. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la titular del Servicio de Administración Tributaria, remita a esta 
Soberanía un informe sobre los resultados del decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte 
durante 2019. 
 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Ismael García Cabeza de Vaca, Senador por el Estado de Tamaulipas e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos artículo 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 A LA TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES 
PARA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE DURANTE 2019, al tenor de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El pasado 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial del Federación el Decreto de Estímulos 
Fiscales para la Región Fronteriza Norte, con una validez de dos años y dirigido solo a un sector de la población 
como comerciantes o empresarios y no al público en general. 
 
Este decreto opcional contempla la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 8 por ciento y 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 30 al 20 por ciento, a ser aplicable en la frontera norte de nuestro país. 
 
En la misma fecha el Sistema de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer en su página de internet que 
las reglas de operación del decreto se publicarían el 7 de enero de 2019. 
 
Sin embargo, este decreto de estímulos no contempló que los insumos que se consumen en la región 
fronteriza no se producen en la misma región, es decir que se adquieren en el país vecino o en el interior del 
país, en donde están tasados al 16 por ciento. Entonces una vez que la empresa enajena su producto, sí se 
apegara al decreto aplicaría a la tasa del 8 por ciento, los productos se compran a la tasa del IVA del 16 por 
ciento y se venderían al 8 por ciento. 
 
En todos los casos las empresas generan saldos a favor del IVA, que hasta el ejercicio 2018 tenían la 
oportunidad de compensar contra otros impuestos a cargo, vía compensación universal. Lamentablemente 
para sorpresa de los contribuyentes en el ejercicio fiscal 2019 se eliminó la compensación universal, así que 
la única opción que tienen las empresas de la frontera de recuperar su IVA a favor, es solicitarlo en devolución 
al SAT y que al día de hoy no cuenta con los mecanismos adecuados que permitan a las empresas obtener de 
manera inmediata los saldos a favor que generan de manera mensual. 
 
En la actualidad el saldo a favor de un mes que es solicitado, se demora por la autoridad hasta 10 meses en 
aplicar su devolución, lo que se traduce en un grave impacto en el capital de trabajo de los empresarios y por 
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ende en un daño irreparable por la falta de flujo de capital que los orilla a la solicitud de préstamos bancarios 
o aportaciones de socios para seguir operando. 
 
Tras su anuncio, el decreto generó altas expectativas que desaparecieron muy rápido, por la complejidad, 
incertidumbre y discriminación de su naturaleza, que solo ha tenido como resultado inconformidad y un 
rotundo fracaso. 
 
Los estímulos fiscales para la frontera norte ni siquiera han sido un beneficio generalizado para todas 
empresas, basta recordar que se señaló que solo podrían hacerse acreedores a estos estímulos sí no se 
gozaba de otro estímulo, es decir, que resultó discriminatorio también para las empresas al quedar 
descartadas aquellas que hubieran tenido incluso buenas prácticas, como ser contratantes de personas con 
discapacidad o adultos mayores. 
 
De los estímulos fiscales para la frontera norte, quedó fuera la actividad económica agrícola y ganadera y en 
el caso del Estado que represento: Tamaulipas, la industria maquiladora, a la que se le exige duplicar el 
salario, pero no se le permite acceder o beneficiarse de un menor IVA e ISR. 
 
A la fecha el Decreto propuesto por el ejecutivo federal, en ningún sentido ha hecho la devolución oportuna 
de impuestos; una incorporación certera de las empresas; o ha mostrado resultados sustantivos que 
impulsen el crecimiento económico de la región fronteriza norte. 
 
Adicionalmente, no existe información sobre el impacto que ha tenido esta medida, e incluso funcionarios 
de Gobierno Federal han manifestado la necesidad de adecuarlo. 
 
La Administradora General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Katia 
Elizabeth Arroyo Arriola ha mencionado que no hay información que permita una evaluación del Decreto. 
 
Luis Alberto Placencia Alarcón Subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), ha mencionado que la institución trabaja con sus delegados a fin de flexibilizar el Decreto y no 
impedir el acceso a las empresas que ha sido beneficiadas con condonaciones anteriores, y que es necesario 
que más contribuyentes accedan a los beneficios fiscales. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con: 

 
P U N T O   D E   A C U E R D O 

 
PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remita a esta soberanía en un plazo no mayor a 15 días hábiles, un 
informe pormenorizado sobre los resultados de la aplicación del Decreto de Estímulos Fiscales para la Región 
Fronteriza Norte de nuestro país durante el año 2019, que contenga como mínimo. 
 

• El número de contribuyentes total y por entidad federativa que dieron aviso o solicitaron adhesión 
al decreto de referencia. 
 

• Número de contribuyentes total y por entidad federativa que cumplió con los requisitos y logró 
beneficiarse con el decreto de referencia, diferenciando las que aplicaron para los beneficios del 
Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta, es decir aquellos que integran el “Padrón 
de Beneficiarios del Estímulo para la Región Fronteriza Norte”. 
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• Número de contribuyentes total y por entidad federativa, que no cumplieron con los requisitos 
señalados para adherirse al Decreto de referencia, o que se les dio una respuesta negativa. 

 

• Resultados económicos de la aplicación del decreto por entidad federativa. 
 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo Federal, y al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, la derogación del Decreto de Estímulos Fiscales Para la Región Fronteriza Norte, y remita a 
esta Soberanía un iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta para que las propuestas que se contemplaron en el Decreto de referencia, se incorporen a las leyes 
citadas de manera permanente. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días de Noviembre de 2019. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA 
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93. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a efecto de que el 
salario mínimo se incremente en la misma proporción que aumentó este año. 
 
INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE 
 
Los suscritos senadores, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
y Martí Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en 
la LXIV Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS A EFECTO DE QUE 
EL SALARIO MÍNIMO SE INCREMENTE EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE AUMENTÓ ESTE AÑO, lo anterior al 
tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

El salario constituye uno de los derechos de toda persona que provee de su trabajo mediante una relación 
laboral con un patrón, a través del cual puede disfrutar de una vida digna. Los ingresos fruto del trabajo de 
una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, 
educación, entre otras, no solo para sí misma, sino también para su familia, por lo que, en ese sentido, tal 
derecho está relacionado directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos. [*] 
El concepto de salario o ingreso mínimo de los trabajadores tiene sus orígenes en 1890, en Nueva Zelanda y 
Australia. Fue motivado por la problemática padecida por los trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, 
cuya remuneración era tan baja que no les permitía lograr la autosuficiencia para ellos y sus familias. Esta 
figura protectora se difundió y ha sido adoptada por diversos países, entre ellos México, contenido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Sexto, Del Trabajo y la Previsión Social artículo 
123, Apartado A, fracción VI, párrafo segundo que a la letra establece lo siguiente: 
 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de los hijos. Los 
salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 
 
Así, el salario mínimo general diario en el país está fijado en 88.36 pesos; lo que se traduce en dos mil 
seiscientos ochenta y seis pesos con catorce centavos mensuales, dicha cifra representa que México sea uno 
de los países más bajos en Latinoamérica. 
 
Cabe señalar que, en nuestro país, vivimos en una economía abierta, esto es lo que ha limitado en gran 
medida la inflación. Los precios internacionales frenan el aumento desmedido de precios en el país.  Por lo 
que la fijación de un salario mínimo mayor no tendrá un impacto inmediato en esta variable económica.  
 
La economía mexicana tiene gran complementariedad con las economías de América del Norte y por ello se 
ha convertido en una gran potencia exportadora. La mayoría de las empresas exportadoras pagan salarios 
superiores al mínimo y ello abona a que ante un posible incremento en el salario no afecte a las empresas.  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88795#_ftn1
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Asimismo, las empresas orientadas al mercado interno se verán beneficiadas por la mayor capacidad de 
consumo de los hogares de los trabajadores que ganan sólo salario mínimo. 
 
Los beneficios a los pequeños y medianos empresarios serán importantes porque  de acuerdo a las 
estadísticas de las cotizaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el sueldo promedio de los 
trabajadores está muy cerca de la línea de bienestar. 
  
Con ello se podría generar mayor poder adquisitivo e incentivar el empleo formal, ocasionando mayor 
dinamismo en el mercado interno lo que dará beneficios a las pequeñas y medianas empresas del país. El 
reconocido economista, Santiago Levy, refiere que el mayor problema del crecimiento en México está 
íntimamente relacionado con la informalidad laboral.  
 
Mucho se ha dicho en razón de que si ¿el aumento del salario afectará la competitividad del país en el 
mercado internacional? La respuesta a dicho cuestionamiento es no, dado que el referente en el nivel de 
precios en una economía abierta son los precios internacionales. Nuestros socios comerciales de América del 
Norte tienen salarios notoriamente superiores al que se fijaría en la línea de bienestar.  
 
De los países miembros de la OCDE México tiene el salario mínimo más bajo, de apenas 88.36  pesos diarios. 
Chile, penúltimo en la lista, tiene un salario de 263 pesos diarios. De acuerdo con estimaciones de la Comisión 
Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) el salario mínimo en México ha sufrido una devaluación 
del 70% para adquirir la canasta básica, cubrir educación y vivienda.  
 
Comparación internacional y evolución temporal del salario real mexicano 
El salario mínimo de México comparado con los de la OCDE es un “outlier” extremo: equivale a la cuarta 
parte que el del penúltimo país, Chile. 

• La evolución del salario mínimo actual a lo largo del tiempo comprueba que se ha desvirtuado y ya 
no funciona como indicador de salario digno, sino como indicador financiero de contratos, 
obligaciones de pago, créditos y otras medidas legales.   

• Durante los últimos 25 años el salario cayó 70% (especialmente de 1976 a 1988). En la actualidad se 
ha logrado contener su caída e incluso tuvo una ligera recuperación.   

• En México, la evolución del salario real no ha coincidido con la evolución de la productividad.   
• Entre 1976 y 1995 la productividad del salario decayó significativamente (-14.4%), y el salario 

también disminuyó, aunque a un ritmo cinco veces más acentuado (-71.3%).   
• En cambio, entre 1995 y 2010, la productividad del salario aumentó significativamente (+21.6%) sin 

que el salario también se recuperara, y de hecho siguió deteriorándose (-7.1%) en sentido inverso a 
la recuperación de la productividad.   

• La elevación de los salarios mínimos no necesariamente es una política populista y nociva, y sí puede 
ser una política responsable y benéfica.   

• Por sólo mencionar un ejemplo, se destaca el análisis de la revista The Economist y las 
recomendaciones de política pública del Fondo Monetario Internacional.   

• The Economist cambió su posición tras revisar la evidencia reciente en el Reino Unido y países de la 
OCDE: “Aumentar el salario mínimo produce poco daño y puede generar muchos beneficios”.  
  

Además de lo anterior, resulta relevante señalar que la caída de los salarios en México poder en evidencia 
que los procedimientos establecidos para su revisión no solo son ineficientes, sino contrario a los derechos 
de los trabajadores. 
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Ante esta problemática, en 2018 el salario mínimo pasó de 88.36 pesos diarios a 102.68 pesos diarios en 
2019, monto que se alcanzó mediante la aplicación de un aumento en porcentaje y un incremento en pesos 
que se denomina Monto Independiente de Recuperación (MIR). 
 
De tal forma que al salario mínimo de 88.36 pesos diarios, primero, se le otorgó un aumento de 9.43 pesos 
para alcanzar los 97.79 pesos diarios y, después, sobre esta última cantidad se otorgó un aumento de 5 por 
ciento.  
 
El objetivo de fijar el salario con esta fórmula es evitar un efecto faro del aumento global del salario mínimo 
(16 por ciento) sobre los salarios contractuales, por lo que es necesario que para 2020 el salario mínimo 
aumente, como mínimo, en las misma proporción que lo hizo de 2018 a 2019 para garantizar como se dijo al 
inicio de esta proposición una de los elementos indispensables que aseguran el bienestar de las personas. 
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos senadores sometemos a la consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición de urgente resolución con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos a efecto de que el salario mínimo se incremente para el año 2020 en la misma proporción que 
aumentó este año.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a veintiseis de noviembre de dos mil diecinueve. 

 
Atentamente 

 
SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS         SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
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SOLICITUDES D EXCITATIVAS 

De la Sen. Minerva Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que 
presenta solicitud de excitativa relativa a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, en 
materia de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior 
para los trabajadores, o sus familias. 
 
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Minerva Hernández Ramos, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 212 y 214 del Reglamento del Senado de la República; 
le solicito atentamente, formule EXCITATIVA a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Primera, para que dictaminen la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
Vivienda para los Trabajadores, en materia de financiamiento para educación a nivel medio con 
especialidad tecnológica o a nivel superior para los trabajadores, o su familia. Lo anterior, al tenor de las 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
1.- El 12 de febrero de 2019, presenté ante el Pleno del Senado de la República, la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores, cuyo objetivo es que el INFONAVIT establezca un sistema de financiamiento para 
educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior para los trabajadores, o su familia. 
 
2.- En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva dispuso que la Iniciativa se turnara a las Comisiones 
Unidas de Desarrollo Urbano; Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, de Estudios Legislativos, Primera, en 
donde se encuentra pendiente de dictamen hasta la fecha. 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- El objetivo de la iniciativa es incluir en la Ley del INFONAVIT, como una facultad de ese instituto, el 
establecimiento de un sistema de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica 
o a nivel superior para los trabajadores o sus familias. 
 
Asimismo, establecer que los recursos del Instituto también se destinarán al financiamiento de educación a 
nivel medio con especialidad tecnológica o nivel superior de los derechohabientes o sus familiares en carreras 
calificadas por la Secretaría de Educación Pública como de alta absorción laboral. 
 
3.- Han transcurrido más de ocho meses desde que las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano; 
Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, de Estudios Legislativos, Primera, recibieron el mandato de la Mesa 
Directiva de dictaminar la Iniciativa objeto de la presente excitativa; excediendo considerablemente el plazo 
señalado por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el Reglamento del 
Senado de la República, para que las Comisiones emitan su dictamen. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, le solicito atenta y respetuosamente, que formule la siguiente: 
 

EXCITATIVA 
 
ÚNICO.- Que en uso de las facultades que le confieren los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, 
formule EXCITATIVA a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano; Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, 
de Estudios Legislativos, Primera, para que dictaminen la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, 
en materia de financiamiento para educación a nivel medio con especialidad tecnológica o a nivel superior 
para los trabajadores, o su familia; que les fue turnada el pasado 12 de febrero de 2019. 
 

 
Atentamente, 

 
Senado de la República a 25 de noviembre de 2019 

 
Senadora Minerva Hernández Ramos 
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EFEMÉRIDES 
De la Comisión Para la Igualdad de Género, relativa al Día Internacional para la Erradicación de la Violencia 
contra las Niñas y las Mujeres. 
 

25 de noviembre Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Niñas y las Mujeres 
 

Posicionamiento conjunto de Senadoras y Senadores en la Sesión del Pleno  
del martes 26 de noviembre de 2019 

 
 
Estimadas Senadoras y Senadores,  
 
Con el gusto de saludarles, me permito informarle que, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hemos acordado en la Comisión para la Igualdad de 
Género, organizar la lectura de un posicionamiento conjunto de las Senadoras de todos los Grupos 
Parlamentarios, así como de los Senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política y del Senador 
Emilio Álvarez Icaza. Dicho posicionamiento; será leído el martes 26 de noviembre después de la apertura 
de la Sesión del Pleno y la lectura de las Comunicaciones.  
 
Por tal motivo, les anexo al presente el guion de dicho posicionamiento en el que figura el número de su 
intervención, así como el texto que cada una y cada uno de Ustedes leerá.  
 
La intervención será desde su escaño y le pedimos que solicite sonido a su escaño presionando el botón 
correspondiente para que la Presidencia de la Mesa Directiva pueda abrir su micrófono.  
 
Así mismo, le solicitamos acudir ese día al Salón de Pleno con vestimenta naranja o con algún accesorio 
naranja. 
 
Si tiene alguna duda u observación su equipo asesor puede acudir a las oficinas de la Comisión para la 
Igualdad de Género, en el piso 7, oficina 2 de la Torre de Comisiones; comunicarse a la extensión 5172 o al 
celular de la Maestra Angela Alfarache 55 34657826.  
 
Será un gusto contar con su participación en esta importante actividad que refrenda el compromiso de todas 
las Senadoras y Senadores con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y la plena garantía 
de sus derechos humanos.  
 

1. Sen. Susana Harp Iturribarría (MORENA) OAXACA 
Soy Alicia, tengo 8 años. Mi familia me vendió por $20,000 pesos a un hombre de 20 años, quien abusó de mí, 
me obligó a consumir drogas y me prostituyó. Quedé embarazada antes de cumplir 12 años. Hui y volví a casa 
de mis padres solo para ser vendida otra vez. 
 
De nuevo fui esclavizada y abusada sexualmente, hasta que a los 14 años logré escapar y fui llevada a denunciar. 
Sin embargo, mis tratantes fueron exonerados de los hechos. Ha sido muy difícil para mí, sobre todo, porque no 
sé leer ni escribir y a penas hablo un poco de español. 
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2. Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (MORENA) GUANAJUATO 
Soy María Guadalupe, tengo 37 años de edad, soy lesbiana, maestra y activista por los derechos humanos y de 
la comunidad LGBTI. Desaparecí por 17 días; cuando encontraron mi cuerpo estaba irreconocible debido a la 
tortura a la que me sometieron antes de asesinarme de un disparo en la cabeza. 
 
3. Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN) GUANAJUATO 
Detuvieron en flagrancia a mis dos asesinos y actualmente se encuentran vinculados a proceso por feminicidio 
y portación de armas. 

 

4. Sen. Lilly Téllez (MORENA) SONORA 
Soy Raquel Padilla Ramos, tengo 52 años; soy historiadora, antropóloga y defensora de los derechos de los 
pueblos indígenas. Mi pareja me acuchilló 45 veces en el rostro y el cuello hasta que terminó con mi vida; mi 
hijo de 12 años presenció los hechos y avisó a la policía. 
 
5. Sen. Patricia Mercado (MC) SONORA 
Cuando llegó la policía mi agresor se encontraba encima de mi cuerpo inerte, postrado sobre la cama y a un 
costado de una laguna de sangre con la que escribió la leyenda “Perdóname”. Confesó los hechos y se 
encuentra sujeto a proceso por el delito de feminicidio. 

 
 

6. Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza (MORENA) VERACRUZ 
Mi nombre es Daphne Fernández, tengo 17 años.Me subieron a la fuerza cuatro hombres a un coche, me 
quitaron mi celular, abusaron sexualmente de mí y me violaron mientras los demás miraban, grababan y se 
reían. Después circularon el video por internet. 
 
7. Sen. Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) VERACRUZ 
Llevo 4 años buscando justicia sin conseguirla. Hasta ahora, el juez determinó que uno de mis agresores no 
participó en los hechos; mientras que otro fue condenado a la pena mínima: cinco años de prisión y a pagar 
una multa de 70.10 pesos; el tercero se encuentra en espera de sentencia; y el último prófugo.  

 

8. Sen. Ricardo Monreal Ávila (MORENA) 
Mi nombre es Ricardo, tengo 12 años, la pareja de mi mamá me obligaba a pepenar basura y a llevarle el dinero 
que obtuviera. Si no le entregaba el efectivo me golpeaba con un cinturón en la espalda. Nos violentaba física 
y psicológicamente a mi madre y a mí, mientras que abusaba y violaba a mis hermanas. 
 
9. Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) 
Mi mamá intentó varias veces denunciar los hechos, pero jamás fue escuchada. Hasta que mi padrastro asesinó 
a mi hermana y a la hija que tuvo con ella. Hoy está sentenciado a 241 años de prisión. 

 

10. Sen. María Soledad Luévano Cantú (MORENA) ZACATECAS 
Soy Ciri de la Torre. Mi pareja me golpeó hasta que me dejó cuadripléjica de forma permanente. Sin embargo, 
mi agresor es protegido por el Estado por lo que no he conseguido justicia. 
 
11. Sen. Claudia Edith Anaya Mota (PRI) ZACATECAS 
El juez de segunda instancia decidió que el Ministerio Público cometió errores en la integración de la carpeta 
de investigación, por lo que mi agresor está libre, a pesar de haberse declarado culpable y de que confesó los 
hechos. 
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12. Sen. Imelda Castro Castro (MORENA) SINALOA 
Soy Yaritza, tengo 20 años, estoy embarazada, estudio la licenciatura en Trabajo Social. Mi novio me estranguló 
y tiró mi cuerpo al monte, mi familia estuvo buscándome varios días hasta que encontraron mi cuerpo sin vida. 
 
13. Sen. Eunice Renata Romo Molina (PES) SINALOA 
Actualmente mi agresor se encuentra en prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso penal. Espero 
encontrar justicia. 

 

 

16. Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso (PT) NAYARIT 
Soy Xitlalhi tengo 19 años y un hijo. Fui asesinada por mi vecino, un hombre de 35 años que me acosaba, brincó 
la barda, forzó la cerradura y entró a mi casa, me llevó a mi habitación donde me propinó 22 puñaladas y me 
degolló.  
 
17. Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (PAN) NAYARIT 
Fui encontrada por mis familiares; mi hijo de un año de edad estaba a mi lado, llorando. Mi agresor se encuentra 
sujeto a proceso por homicidio calificado y no por feminicidio como dicta el tipo penal. 

 
 

18. Sen. Nestora Salgado García (MORENA) GUERRERO 
Soy Magdalena, tengo 28 años, soy madre de una niña de 4 años y un niño de seis. Mi ex esposo con ayuda 
de su madre me asesinó, desmembró mi cuerpo y lo cocinó. Después de nueve días desaparecida, las 
autoridades encontraron mis pies y manos en una olla sobre una parrilla, mi pelvis en una bolsa de plástico 
en el suelo y el resto de mi cuerpo semicongelado dentro del refrigerador del local de mi ex esposo. 
 
19. Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI)  
Ha pasado más de un año desde que se inició el proceso por el delito de feminicidio; sin embargo, mi 
agresor se encuentra prófugo y su madre, quien fue su cómplice, se encuentra en espera de sentencia. 

 

20.  Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (PRI) HIDALGO 
Mi nombre es María. Tengo 19 años. Mi papá comenzó a abusar de mí a los 6 años por medio de tocamientos 
en mis partes íntimas. Los abusos fueron aumentando hasta que, a mis 12 años, me violaba repetidamente tres 
veces por semana, amenazándome que, de contarlo, me asesinaría a mí, a mi mamá y a mis hermanas y 
hermanos. 
 
21. Sen. Ifigenia Martínez Hernández (MORENA)  
Un día ya no aguanté más y me defendí, lo pateé y arañé por lo que me dejó ir. Sin embargo, fue tras mi 
hermanita de 12 años y la violó, razón por la que decidimos denunciarlo juntas. Hoy se encuentra sentenciado 

14. Sen. Nadia Navarro Acevedo (PAN) PUEBLA 
Mi nombre es Karla. A los 12 años fui raptada por mi novio y llevada a Puebla, me obligó a prostituirme hasta 
los 16 años. Mi cuota era de al menos 30 hombres por día; de ser menos me golpeaba y me amenazaba con 
asesinar a mi familia, muchas veces estuve al borde de la muerte.  
 
15. Sen. Nancy De la Sierra Arámburo (PT) PUEBLA 
Después de 4 años, y de ser obligada a sostener relaciones sexuales con más de 43 mil hombres, logré escapar. 
Mi agresor fue detenido por medio de un operativo y fue condenado a 11 años de prisión. 
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por violación y abuso sexual agravados y cumple una condena de cuarenta y tres años, diez meses y quince días 
de prisión. 

 
 

22. Sen. Martha Guerrero Sánchez (MORENA) ESTADO DE MÉXICO 
Mi nombre es Nadia Muciño Márquez. Tengo 23 años, soy madre de tres hijos de 5, 4 y 2 años; estudié 
para ser técnica en computación, sin embargo, mi esposo no me deja trabajar. Viví constantemente 
violencia doméstica, llegué a ser privada de mi libertad por seis días y cuando pude escapar me llevé a mis 
hijos. Pero él me encontró meses después, me pidió disculpas y accedí a regresar a la casa. 
 
23. Sen. Josefina Vázquez Mota (PAN) ESTADO DE MÉXICO 
Unos meses después, él y su hermano me asesinaron mientras mis hijos observaban los hechos; simularon 
que me había suicidado y como mi esposo es policía, hubo irregularidades en todo el proceso, absolviendo 
a mis asesinos, desechando el testimonio de mis hijos y declarando que me suicidé. Mi madre ha luchado 
porque obtengamos justicia de forma incansable, por lo que después de 13 años fue sentenciado uno de 
mis agresores a 43 años de prisión; sin embargo, el otro continua en libertad. Por ello, mi caso ha sido 
atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos en espera del pronunciamiento 
de la Corte. 

 

24. Sen. Ana Lilia Rivera Rivera (MORENA) TLAXCALA 
Me llamo Karla Romero Tezmol, tengo 11 años. Desaparecí cuando iba camino a mi escuela; mi mamá fue 
a la Procuraduría a denunciar los hechos; sin embargo, la Alerta Amber fue activada 22 días después, 
incumpliendo con el protocolo de desaparición de personas menores de edad. 
 
25. Sen. Minerva Hernández Ramos (PAN) TLAXCALA 
Desde eso mi familia ha recibido diversas llamadas avisando que me encuentro en hoteles siendo 
explotada sexualmente. Aunque lo han denunciado, las autoridades jamás realizaron alguna investigación. 
Han pasado cuatro años desde mi desaparición y mi familia continúa buscándome de forma incansable, a 
pesar de la impunidad por parte de las autoridades. 

 

26. Sen. M. Citlalli Hernández Mora (MORENA) CDMX 
Soy Carmen Sánchez, tengo 35 años. Soy madre de dos niñas. Fui atacada con ácido por mi ex pareja debido 
a que no acepté volver con él. Estuve ocho meses en el hospital, tengo injertos en todo el cuerpo: brazos, 
piernas, pecho y tórax.  
 
27. Sen. Vanessa Rubio Márquez (PRI) CDMX 
Antes del hecho, ya había hecho varias denuncias por violencia y lesiones, pero siempre minimizaron mi 
caso. Hasta ahora, mi agresor está libre. No se sabe nada de él. El delito que cometió no es considerado 
grave, a pesar de que fue un intento de homicidio. 

 

28. Sen. Miguel Ángel Osorio Chong (PRI) 
Me llamo Miguel, tengo 5 años, mi papá y mi mamá discutieron. Mi papá estaba celoso, nos disparó en la 
cabeza a mi mamá y a mí y después se suicidó. 

 

29. Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN) BAJA CALIFORNIA 
Mi nombre es María Luisa. Denuncié varias veces a mi pareja por violencia intrafamiliar, debido a las 
amenazas y golpes que me propinaba, pero jamás hicieron nada. Finalmente, una semana después de mi 
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última denuncia fui estrangulada y herida con un arma punzocortante en repetidas ocasiones, perforando 
mi tórax y abdomen. 
 
30. Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum (PT) BAJA CALIFORNIA 
Mis vecinos al escuchar mis gritos habían llamado al 911 pero nadie llegó a mi domicilio sino hasta que ya 
me habían asesinado. Actualmente mi asesino se encuentra imputado por el delito de feminicidio y en 
prisión preventiva. 

 
 

31. Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez (MORENA) DURANGO 
Me llamo Zelga Arellano, tengo 27 años, estoy embarazada. Mi pareja me golpeó repetidas veces en la 
cabeza con un martillo hasta dejarme inconsciente, tomó un cuchillo y me degolló, después cubrió mi 
cuerpo con cobijas y me prendió fuego. 
 
32. Sen. Katya Elizabeth Ávila Vázquez (PES)  
Salió de mi casa para esperar que el fuego destruyera todo y tener una coartada; los vecinos llamaron a la 
policía tras oler el humo y, finalmente, dieron con mi agresor, que en un principio negó los hechos, pero 
después de caer en diversas contradicciones aceptó la culpa. Actualmente se encuentra sujeto a proceso 
por el delito de feminicidio. Espero justicia. 

 

33. Sen. Cecilia Margarita Sánchez García (MORENA) Campeche 
Mi nombre es Jeysol Sánchez, tengo 32 años. Mi pareja me propinó 37 puñaladas en mi rostro, cuello, 
pecho y brazos; después me golpeó con una piedra. Sobreviví, pero estuve meses en terapia intensiva y 
perdí la movilidad en mi mano derecha. 
 
34. Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano (MORENA) CAMPECHE 
Hace 3 años que exijo justicia, pues en un principio el Ministerio Público lo consideró lesiones, pero 
finalmente el año pasado conseguí la reposición del proceso para que fuera investigado como tentativa de 
feminicidio. 

 

35. Sen. Freyda Marybel Villegas Canché (MORENA) QUINTANA ROO 
Me llamo Karen, tengo 19 años y estudio turismo. Fui vista por última vez el 26 de octubre de 2015 afuera 
de mi universidad mientras esperaba el camión como siempre. Mis padres avisaron a las autoridades sobre 
mi desaparición y circularon mi foto en redes sociales. Un día después mi cadáver fue encontrado 
abandonado en la calle, con notorias señas del ataque sexual que sufrí antes de ser asesinada.  
 
36. Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) QUINTANA ROO 
La Procuraduría consideró que mi caso se trataba de un homicidio en lugar de feminicidio. Mi asesino aún 
sigue en libertad. 

 

37. Sen. Mauricio Kuri González (PAN) QUERÉTARO 
Me llamo Jesús, tengo 9 años, mi papá intentó acuchillar a mi mamá, me interpuse y recibí las cuchilladas 
hasta mi último aliento; después se suicidó.  

 

38. Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal (MORENA) JALISCO 
Mi nombre es Osiris Méndez, tengo 19 años, al salir del trabajo tomé un transporte privado cuyo conductor 
me amenazó, me asaltó, abusó sexualmente de mí y me violó en repetidas ocasiones. 
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39. Sen. Verónica Delgadillo García (MC) JALISCO 
Mi agresor se encuentra en prisión preventiva y está vinculado en proceso por violación sexual. Debido a 
que denuncié los hechos por redes sociales, otras víctimas del mismo agresor han denunciado los hechos. 

 

40. Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena (MORENA) CHIHUAHUA 
Me llamo Lilia Alejandra García Andrade, tengo 17 años, soy madre de una niña de 5 meses y un niño de 1 
año y medio; trabajo en la maquila. Desaparecí el 14 de febrero de 2001. Cuando mi mamá fue a denunciar 
mi desaparición le dijeron que seguro me había ido con el novio. Encontraron mi cuerpo una semana 
después en un lote baldío. Fui torturada y violada tumultuariamente por un tiempo prolongado. 
 
41. Sen. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) HIDALGO 
18 años después mis agresores siguen en libertad, los perfiles genéticos que encontraron en mi cuerpo 
arrojaban que uno de mis agresores era familiar de un Fiscal de la Procuraduría de Chihuahua. Pero mi 
madre jamás ha dejado de luchar por mí y de exigir justicia. Mi caso fue atraído por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y estamos esperando su pronunciamiento. 

 

42. Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre (PT) ZACATECAS 
Soy Claudia, tengo 14 años, estoy en mi octavo mes de embarazo, mi pareja con ayuda de su madre me 
golpeó y estranguló hasta asesinarme. La hija que llevaba en mi vientre también murió. 
 
43. Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel (PRI) TLAXCALA 
Encontraron diversos golpes en mi organismo de días anteriores, ya que constantemente vivía violencia 
de parte de mi pareja. Mis agresores se encuentran en prisión preventiva por el delito de feminicidio. 

 

44. Sen. Manuel Velasco Coello (PVEM)  
Mi nombre es Jesús tengo cuatro años, mi papá nos acuchilló repetidamente a mi mamá, a mis dos 
hermanos de 7 y 10 años y a mí en nuestra casa.  
 
45. Sen. Dante Delgado (MC) 
Mi hermano de 7 años y yo no sobrevivimos, mientras que mi mamá y mi otro hermano fueron heridos de 
gravedad. Mi papá intentó suicidarse sin éxito y se encuentra detenido mientras realizan la investigación.  

 

46. Sen. Gricelda Valencia de la Mora (MORENA) COLIMA 
Me llamo Alitzel Aguilar, tengo 18 años, hace un mes terminé mis estudios de bachillerato y realicé los trámites 
para ingresar a una carrera universitaria, mi tío y su cómplice me citaron en un sitio al que acudí por la confianza 
que le tenía, me llevaron a una brecha en la que me apuñalaron, degollaron y en donde abandonaron mi cuerpo. 
 
47. Sen. Gabriela Benavides Cobos (PVEM) COLIMA 
Actualmente mis agresores se encuentran sentenciados a 43 años de prisión por el delito de feminicidio. 

 

48. Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN) BAJA CALIFORNIA SUR 
Mi nombre es Ciria Huerta, tengo 32 años y soy madre de dos niñas pequeñas. Subí una fotografía en mi 
Facebook que generó buenas reacciones y comentarios, por ello mi pareja me golpeó en repetidas ocasiones 
la cabeza hasta asesinarme. 
 
49. Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) QUERÉTARO 
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A pesar de que mis amigos denunciaron a mi agresor, él simuló no saber nada y fingió sentirse triste por mi 
muerte y logró esconderse fuera de la ciudad. Sin embargo, después de un operativo dieron con mi agresor y 
actualmente se encuentra detenido por el delito de homicidio doloso. 

 

50. Sen. Kenia López Rabadán (PAN) CDMX 
Soy Jéssica Gabriela Hernández, tengo 20 años, estoy feliz porque voy a ser madre, tengo ocho meses de 
embarazo. Una mujer que me contactó por redes sociales ofreció regalarme ropa para mi bebé. Fui a su 
casa. Al llegar me sometió y asfixió hasta que me dejó inconsciente. Con un cuchillo extrajo a mi bebé.  
 
51. Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes (MORENA) TAMAULIPAS  
Ambos resultamos asesinados. Tanto mi agresora como su pareja se encuentran detenidos y sujetos a 
proceso, sin embargo, ha pasado más de un año y medio y aún no se dicta sentencia. 

 

52. Sen. María Merced González González (MORENA) HIDALGO 
Soy Norma Edith Pérez Ortega, tengo 19 años, soy estudiante de preparatoria en Cuautepec. Tres hombres me 
esperaron después de la escuela, me violentaron sexualmente y me estrangularon. 
 
53. Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado (PAN) AGUASCALIENTES 
Al día siguiente me encontraron sin vida en un terreno baldío, mis agresores se encuentran cumpliendo una 
condena de 37 años por el delito de feminicidio. 

 

54. Sen. Mónica Fernández Balboa (MORENA) TABASCO 
Me llamo Ana María, tengo 29 años, me encuentro en el juzgado esperando el inicio de una audiencia por 
violencia familiar, de algún modo mi expareja logró ingresar con un arma punzocortante al juzgado y 
mientras aparentaba entablar un dialogo conmigo, me atacó, apuñalándome 11 veces. 
 
55. Sen. Sylvana Beltrones Sánchez (PRI) SONORA 
Los servicios médicos del lugar me atendieron, y me trasladaron al hospital, donde me reportaron con 
lesiones en el intestino, piel y músculos. Sin embargo, estoy estable, y a mi agresor lo detuvieron y 
trasladaron a los separos del juzgado. 

 

56. Sen. Indira Kempis Martínez (MC) NUEVO LEÓN 
Mi nombre es Ana Lizbeth Polina Ramírez, tengo ocho años, estaba jugando a fuera de la oficina de mi 
mamá mientras ella trabajaba, un hombre me abordó y me raptó. Mis papás estuvieron buscándome, por 
lo que las autoridades emitieron la Alerta Amber. Dos días después encontraron mi cuerpo tirado en un 
lote baldío, me habían asfixiado, torturado y violado. 
 
Mi agresor es un ex policía de Monterrey, tiene antecedentes penales por crímenes sexuales y dos órdenes 
de aprensión por haber abusado sexualmente de varias niñas, ahora se encuentra sentenciado por mi 
secuestro y feminicidio a 190 años en prisión. 
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57. Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti (MORENA) COAHUILA 
Me llamo María Milagros, tengo 2 años, mi padrastro me golpeó y me violó hasta que estuve cerca de la 
muerte, junto con mi abuela me llevó al hospital con la excusa de que me había caído. Presenté 
traumatismo craneoencefálico, golpes en el abdomen y huellas de violencia sexual. 
 
58. Sen. Verónica Martínez García (PRI) COAHUILA 
Los médicos intentaron ayudarme, pero el daño físico era muy grave, los golpes fueron mortales, fallecí. 
Mi padrastro, se encuentra en prisión preventiva acusado del delito de lesiones graves que ponen en riesgo 
la vida y espero que el caso sea reclasificado y juzgado como feminicidio. 

 

59. Sen. Verónica Noemí Camino Farjat (PVEM) YUCATÁN  
Mi nombre es Gaby Molina Canto, tengo 42 años, soy madre de dos niñas de 4 y 8 años y un niño de 6. 
Durante más de siete años viví violencia económica, psicológica y física de parte de mi esposo, por lo que 
me divorcié de él. En venganza, me fabricó más de seis delitos, fui sobajada y detenida debido al poder 
político de mi exesposo. La primera vez que me detuvieron no sólo fui llevada a la cárcel de Villahermosa, 
donde estuve recluida cuatro meses, sino que me quitaron a mis hijos. 
 
60. Sen. Lucy Meza (MORENA) MORELOS 
Después de probar mi inocencia pasé años exigiendo recuperarlos. Mi ex esposo fue arrestado por lavado 
de dinero, gracias a lo cual logré vivir con relativa tranquilidad por un año, hasta que fui asesinada a 
puñaladas a fuera de mi casa enfrente de mis hijos. Mi ex esposo fue el autor intelectual desde la cárcel. 
Los actores intelectuales fueron condenados a 42 y 45 años de prisión, mientras que mi ex esposo ha sido 
declarado culpable de homicidio calificado. 

 
 

61. Sen. Sasil De León Villard (PES) CHIAPAS 
Soy Paty, tengo 12 años, soy indígena, salí a trabajar a una casa cerca de mi domicilio y no regresé, tres 
sujetos me interceptaron camino a mi casa, me violaron y me asesinaron. 
 
62. Sen. Elvia Marcela Mora Arellano (PES) CDMX 
Mi familia denunció mi desaparición, días después encontraron mi cuerpo desnudo tirado en una brecha 
rural. Actualmente mis agresores se encuentran en proceso penal por el delito de feminicidio. 

 
 

63. Sen. Blanca Estela Piña Gudiño (MORENA) MICHOACÁN 
Me llamo, María del Rosario Márquez Mejía, tengo 27 años, salí a comprar pan por la noche y ya no volví a mi 
hogar, me encontraron en la orilla de un camino, con huellas de tortura, golpes y disparos en diferentes partes 
del cuerpo, no se sabe del paradero de mi agresor. 

 
 

64. Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez (MORENA) CDMX 
Soy Nancy Guadalupe Morales. Soy madre de una niña de 10 años. Mi esposo intentó asesinarme en abril: 
contrató a dos personas quienes me dispararon y asesinaron a mis perros; asustada solicité protección al 
gobernador y acudí en cuatro ocasiones a denunciar, pero fui ignorada.  
En junio mi esposo me balaceó y consiguió finalmente asesinarme, actualmente se encuentra detenido por 
homicidio. 
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65. Sen. Martí Batres Guadarrama (MORENA) 
Mi nombre es Iker, tengo 4 meses, mi mamá se llama Ana Lucía y tiene 19 años. Desaparecimos en Nuevo León. 
Mi mamá quería que mi papá me reconociera como su hijo, pero él se negaba terminantemente. Mi papá nos 
llevó a Tamaulipas, ahí golpeó a mi mamá hasta asesinarla y luego fue contra mí. 
 
66. Sen. Emilio Álvarez Icaza 
Nuestros familiares habían reportado nuestra desaparición y se activó la Alerta Amber, días después encontraron 
mi cuerpo junto al de mi mamá, ambos estábamos calcinados e irreconocibles por lo que tuvieron que hacernos 
pruebas de ADN para averiguar nuestra identidad. Capturaron a mi agresor y ahora se encuentra en prisión 
preventiva. 

 
 

67. Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes (PVEM) SAN LUIS POTOSÍ 
Me llamo Karla Pontigo, tengo 22 años, estudio nutrición, me encontraron herida y en un charco de sangre 
en el bar en donde trabajaba. Fui llevada al hospital, donde me amputaron la pierna y fallecí. Quisieron 
hacer pasar mi feminicidio como un accidente a pesar de que presentaba 39 heridas internas y externas, 
entre ellas, lesiones en genitales, el ojo, labio y cráneo, así como diversas lesiones punzocortantes. 
 
68. Sen. Martha Lucía Micher Camarena (MORENA) GUANAJUATO 
Mi caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se ha pedido se reponga el 
procedimiento para que sea investigado con perspectiva de género. 
 

******** 
 
Hoy, en este Senado de la República, las Senadoras y Senadores de la Nación hemos contado estas historias 
de mujeres, niñas y niños, porque ellas y ellos ya no pueden hacerlo: porque fueron asesinadas y 
asesinados, porque las silenciaron, porque están amenazadas.  
 
Mujeres, niños y niñas que no fueron escuchadas por los Ministerios Públicos, ni por juezas y jueces ciegos 
a la justicia de género.  
 
Pero hoy, desde este Senado de la República, les decimos a ellas y ellos, les decimos a sus madres 
incansables luchadoras por la justicia; a sus familiares, a sus amigas y amigos, a sus compañeras y 
compañeros que recorren las calles, las carreteras, los pueblos, comunidades y ciudades de este país para 
que no les olvidemos, le decimos a la Nación que no cejaremos en nuestra exigencia de justicia para todas 
las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género. 
 

¡Larga vida a las mariposas! 
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De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
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Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. 

 
Los suscritos, Senador Miguel Ángel Osorio Chong e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIV 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 87, numeral 3 del Reglamento del Senado de la 
República presentan la siguiente efeméride con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas al tenor de lo siguiente: 
 
El 25 de noviembre a nivel internacional se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres y las Niñas. Este flagelo que, lamentablemente, se manifiesta en todos los ámbitos en los 
que desarrollan las mujeres y es, sin duda, uno de los retos más importantes que tiene nuestro país, y todo 
el mundo. 
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género es la violación a los Derechos 
Humanos más recurrente y reiterada en todo el mundo. De acuerdo a la misma ONU, 70% de las mujeres ha 
experimentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida. 
 
Nuestro país no es ajeno a esta realidad, de acuerdo con cifras del INEGI, 66% de las mujeres han enfrentado 
al menos un incidente de violencia de género en su vida. 43% han sido víctimas de violencia en sus relaciones 
de pareja y 45% de las trabajadoras han sido víctimas de violencia o discriminación en sus centros de trabajo. 
 
La violencia de género, tiene su expresión más extrema en el feminicidio. De acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día, 9 mujeres son asesinadas por el 
solo hecho de ser mujeres. En 2019 la cifra de feminicidios asciende a 809 casos.  
 
Todo esto representa una realidad trágica que es urgente transformar; para eso es necesario sumar esfuerzos 
y trabajar en unidad en todos los sectores. Corregir aquello que está mal  
 
No partimos de cero. En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos los avances que durante los últimos 
años hemos logrado como país en materia de género. 
 
Por ejemplo, se crearon los Centros de Justicia para acompañan a miles de mujeres a cerrar ciclos de violencia 
y empoderarse; o los apoyos a los refugios de mujeres que auxilian a muchas mujeres que deciden alejarse 
de la violencia y ponerse a salvo de sus agresores, y a los que se le han disminuido recursos en una decisión 
poco explicable; también se fortaleció la prevención a través de la Alerta de Género que permite buscar 
soluciones de fondo al problema. En este sentido, reconocemos que el gobierno de la Ciudad de México haya 
escuchado a las mujeres de la ciudad y haya decretado la alerta en los últimos días. 
 
No obstante, sabemos que estos avances no son suficientes. Erradicar la violencia contra las mujeres y 
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres requiere un cambio cultural profundo, que exige del trabajo 
de todos los sectores: gobierno, legislativo, sociedad e incluso el sector privado. 
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El cambio inicia en los hogares y continúa en las escuelas, los lugares de trabajo y el gobierno. Reiteramos, 
es un tema de todas y todos. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que la lucha no 
estará ganada hasta que todas y cada una de las mujeres, niñas, tengas la oportunidad de desarrollarse 
libremente, con seguridad y respeto a sus derechos. 
 
A lo largo de este año hemos trabajado de cerca con organismos de la sociedad civiles, la academia, y sobre 
todo con mujeres, para escuchar sus problemas,  inquietudes y propuestas y llevarlas al pleno del Senado. 
 
Así, por ejemplo, hemos propuesto la homologación en todo el país del delito de feminicidio, la creación de 
fiscalías especializadas en materia de violencia de género o el reconocimiento de la legítima defensa en estos 
casos. 
 
Hoy, 25 de noviembre, ratificamos nuestra convicción de trabajar todos los días para lograr un México sin 
violencia de género, en el que niñas y mujeres puedan salir a la calle y no tener que ser valientes, sino libres. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de 
noviembre de 2019. 
 

 
Suscribe 

 
 
 

Senador Miguel Ángel Osorio Chong 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad es el combate a la violencia en contra de las mujeres, la 
cual se manifiesta a nivel físico, sexual, emocional, económico y patrimonial, abarcando diversos ámbitos 
como el familiar y el comunitario. 
 
A nivel global, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un 
compañero sentimental. Al menos 200 millones de niñas se han visto sometidas a la mutilación genital 
femenina. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 son utilizadas 
para la explotación sexual.48 
 
Para enfrentar esta situación, en 2010 se creó ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas dedicada a 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
 
Además, el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Este objetivo incluye dos metas relativas a eliminar la violencia 
contra las mujeres. 
 
En México, el 66% de las mujeres (30.7 millones), ha enfrentado violencia alguna vez en su vida, y el 44% de 
las mujeres (19.1 millones) ha enfrentado agresiones por parte de su esposo o pareja actual.49 
 
Para hacer frente a esta problemática, nuestro país cuenta con tres ordenamientos principales: la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres (publicada en 2001), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). 
 
En el ámbito institucional, contamos con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Por su parte, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Cuarta Visitaduría, implementa el 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH). 
 
Se puede observar que actualmente existen diversas estrategias nacionales e internacionales para eliminar 
la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, falta mucho por hacer. 
 
A fin de continuar fortaleciendo las acciones nacionales e internacionales para eliminar la violencia contra 
las mujeres, en 1999, la Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de noviembre de cada año como “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, a efecto de sumar esfuerzos a nivel mundial 
en la tarea de elevar la conciencia pública en cuanto a este problema. 

                                                           
48 Naciones Unidas. Sin fecha. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. 
Recuperado el 22 de noviembre de 2019 https://www.un.org/es/events/endviolenceday/  
49 INEGI. 23 de noviembre de 2017. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer (25 de noviembre). Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf  
INEGI. 22 de noviembre de 2018. Comunicado de prensa Núm. 588/18. Estadísticas a propósito del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre) / Datos nacionales. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf  

https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/violencia2018_Nal.pdf
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En 2019, el tema específico de esta conmemoración es: “La Generación Igualdad condena la violación”, 
#pintaelmundodenaranja. Esta campaña invita a personas de todo tipo, de diferentes generaciones, a 
pronunciarse contra la violación de la manera más enérgica que hasta ahora, ya que dicho acto de violencia 
sexual destruye cuerpos y mentes, poniendo en peligro la paz.50 
 
En el Partido Verde estamos conscientes de la necesidad de atender esta necesidad, por lo que consideramos 
necesario un fortalecimiento integral del marco jurídico e institucional, para garantizar el bienestar y la 
integridad de todas las niñas y mujeres mexicanas. 
 
Por estas razones, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las 
Senadoras y los Senadores del Partido Verde nos comprometemos a continuar trabajando en el 
mejoramiento continuo del marco jurídico y de las políticas públicas que buscan erradicar todo tipo de 
violencia contra las mujeres y niñas. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 26 de noviembre de 2019. 
 
 

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 
  

                                                           
50 ONU Mujeres. Sin fecha. Paquete de acciones de la campaña Generación Igualdad, noviembre de 2019: la 
Generación Igualdad condena la violación. Recuperado el 22 de noviembre de 2019 
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women 

https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women
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De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Centenario del 
Fusilamiento del General Felipe de Jesús Ángeles Ramírez. 
 

Recordando a Felipe Ángeles. 
 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL FUSILAMIENTO DEL GENERAL FELIPE DE JESÚS ÁNGELES 
RAMÍREZ. 

El General Felipe Ángeles, nació en Zacualtipán, actualmente en el estado de Hidalgo, el 13 de junio de 1868. 
Tras una brillante formación académica en el Colegio Militar de Chapultepec, fue invitado por Francisco I. 
Madero, para dirigir la 7º Zona Militar en Cuernavaca Morelos, y apaciguar tropas de Emiliano Zapata.  
 
En aquel periodo, el General Ángeles se propuso erradicar los exterminios y los tratos inhumanos en contra 
de los zapatistas, dejando ver su lado humanista. Tras la muerte del presidente Madero en 1913, Felipe 
Ángeles fue exiliado y los otros dos personajes asesinados por órdenes de Victoriano Huerta, quien asumió 
ilegalmente la presidencia nacional. 
 
En pocos meses, Ángeles se sumó a Venustiano Carranza en el combate al gobierno usurpador de Victoriano 
Huerta. En breve fue transferido a la División del Norte, y formaría así una de las duplas más fascinantes de 
la revolución al lado de Francisco Villa.  
 
La avanzada villista hacia la capital, de la mano de Villa y Ángeles, desembocó en victorias como las de 
Torreón y Zacatecas. En 1916, ya aniquilado el gobierno de Huerta, se evidenció la escisión revolucionaria. 
La División del Norte, fue aniquilada en el bajío por tropas de Álvaro Obregón. Carranza asumió el poder y 
Ángeles marchó al exilio en Estados Unidos. 
 
Durante el destierro, Felipe Ángeles elaboró una serie de ensayos que dejan ver su pensamiento político y 
social. En ellos destaca el valor de la educación como arma emancipadora, así como de los valores éticos que 
debe poseer una sociedad. En 1918, regresó a México y extender su ideario. Ahora “rompía su espada”, y su 
lucha no requería más poder que el de la palabra: su doctrina de pacificación, unión y verdad fue su carta de 
presentación y lo que daba sentido a sus acciones. 
 
Tras un breve tiempo al lado de Pancho Villa, Ángeles anduvo errante. Hablaba de su doctrina de paz y amor 
de pueblo en pueblo. Al poco tiempo fue traicionado por Félix Salas, un acompañante, el 19 de noviembre 
de 1919, y trasladado a Chihuahua, donde se le realizó un juicio de guerra, que lo declaró culpable.   
 
Finalmente, Ángeles fue fusilado en la madrugada del 26 de noviembre, y enterrado en Chihuahua, 
Chihuahua. Sus restos mortales fueron trasladados en 1941 al panteón municipal de Pachuca, y actualmente 
se encuentran en la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres. 
 

SEN. MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo con la Mtra. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social del Gobierno Federal, la cual se llevará a cabo el martes 26 de noviembre del año en curso 
de las 09:00 a las 13:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, torre de 
comisiones sótano 1. 
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo martes 26 de 
noviembre de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Edificio Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el martes 26 
de noviembre a las 17:00 horas, en la Salas 3 y 4, Planta Baja del Hemiciclo, de este Senado de la República. 
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COMISIONES UNIDAS DE CULTURA; DE ASUNTOS INDÍGENAS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el miércoles 27 de 
noviembre de 2019, a las 11:00 horas, en la sala del Grupo Parlamentario Morena. 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 
27 de noviembre del presente año a las 12:00 horas, en la Sala 1 de la planta baja del Hemiciclo. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE; DE RELACIONES 
EXTERIORES; Y DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 27 
de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en la sala “Ifigenia Martínez”, ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de 
noviembre de 2019, a las 12:30 horas, en la Salas 3 y 4, ubicadas en la planta baja del Hemiciclo del Senado 
de la República. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Convocatoria para la reanudación de la Reunión Extraordinaria de la Comisión, a efecto de llevar a cabo 
las comparecencias de aspirantes al cargo de magistrada o magistrado local electoral del Estado de Nayarit, 
que tendrá verificativo el miércoles 27 de noviembre del presente año, en un horario comprendido de 
12:10 a 13:25 horas, con la posible adición de asuntos a desahogar en el orden del día aprobado, estimando 
concluir esta reunión a las 14:30 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" ubicada en 
la planta baja del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
Se informa que una vez concluida en reunión pública las comparecencias de aspirantes al cargo de 
Magistrada o Magistrado electoral local del Estado de Nayarit, el miércoles 27 del mes y año en curso en 
la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández", la continuidad de esta en horario comprendido entre 
13:25 y las 16:00 horas, tendrá el carácter de privada. 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA  
Convocatoria para la reanudación de la Reunión Extraordinaria en Comisiones Unidas, a efecto de escuchar 
la exposición del Dr. Santiago Nieto Castillo Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual tendrá 
verificativo el miércoles 27 de noviembre de 2019, a las 15:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia 
Martínez Hernández" ubicada en la planta baja del edificio Hemiciclo del Senado de la República. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1307 
 

  

 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1308 
 

 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Se informa que se llevará a cabo con carácter privado, la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Administración del Segundo Año Legislativo, el 27 de noviembre de 2019, a las 14:00 horas, en la Sala 7 
P.B, planta baja del edificio Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se celebrará el próximo miércoles 27 de 
noviembre, a las 15:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
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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 jueves 28 de 
noviembre del presente año, a las 09:00 horas, en el Salón de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández” 
ubicado en planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el jueves 28 de noviembre 
del presente año, a las 09:30 horas, en el Salón de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" ubicado en 
planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la "Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión", que se llevará a cabo el jueves 28 de 
noviembre del presente año, a las 10:30 horas, en la Sala 2, del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
Convocatoria relativa a la "VII Reunión Ordinaria de la Comisión", a celebrarse el próximo martes 3 de 
diciembre del año en curso, a las 10:30 horas, en la Sala 2 de planta baja del Hemiciclo. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1323 
 

  

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1324 
 

 

 
  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1325 
 

  

 

 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 
Se convoca a las ciudadanas aspirantes que integran la terna para la elección de la persona titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación; 
Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República, en fecha 03 de diciembre de 2019, en los 
horarios siguientes: 
 
1. La comparecencia de la C. Mara Gómez Pérez, se desarrollará a partir de las 10:00 horas. 
2. La comparecencia de la C. María de los Ángeles Haces Velasco, se desarrollará a partir de las 12:00 horas. 
3. La comparecencia de la C. Melba Adriana Olvera Rodríguez, se desarrollará a partir de las 14:00 horas. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1326 
 

 

 
 
 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1327 
 

  

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SE INFORMA que la convocatoria a la “Novena Reunión Ordinaria de la Comisión”, se pospone para llevarse 
a cabo el próximo martes 03 de diciembre del presente año, a las 13:30 horas, en la Sala de Juntas del 
Grupo Parlamentario del PRI "Luis Donaldo Colosio", ubicada en el primer piso del Hemiciclo. 
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PUBLICACIONES 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
Por el que se modifican y amplían los plazos de las convocatorias públicas para la selección de cinco y 
cuatro integrantes de la comisión de selección que designará al comité de participación ciudadana del 
Sistema de Nacional Anticorrupción. 
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"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/


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 26 de noviembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1345 
 

  

 

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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Acuerdo de la Comisión para la Igualdad de Géreno, 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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