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“Hace un año asumí el compromiso de trabajar por 
las familias de México y Aguascalientes, hoy con 
resultados seguimos demostrando que somos 
la alternativa democrática que México necesita.    ” 

-Martha Márquez
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Hace un año que con con-
vicción y vocación inicia-
mos los trabajos de la 

LXIV Legislatura en el H. Congre-
so de la Unión, gracias al voto de 
la ciudadanía de Aguascalientes 
hoy podemos ser la voz del esta-
do en el Senado de la República. 
Este primer año legislativo se 
ha visto caracterizado por deci-
siones sumamente importantes 
que involucran temas de edu-
cación, seguridad, responsabili-
dad hacendaria, derechos de la 
niñez, cultura, salud, deporte, 
etcétera.
 
La realidad actual del país ha 
traído consigo el pasado carac-
terístico del Sistema Político 
Mexicano de los años setentas, 
el centralismo, el autoritarismo, 
el poco respeto al federalismo y 
un Poder Legislativo que se ha 
convertido en una simple oficia-
lía de partes del Poder Ejecutivo, 
nos obliga a redoblar esfuerzos 
para mantener la estabilidad, la 
democracia, la representativi-
dad y el desarrollo logrado con 
el esfuerzo de la pluralidad y la 
participación ciudadana.

MENSAJE A
LA CIUDADANÍA

 
El Poder Legislativo es un contrape-
so y su esencia fundamental es ge-
nerar marcos jurídicos para mejorar 
la vida de la ciudadanía y fortalecer 
las instituciones, además de encar-
garse de la vigilancia del actuar y 
ejecución del Gobierno Federal.

México, hoy más que nunca, ne-
cesita de la sumatoria de hechos 
cotidianos que garanticen la par-
ticipación de la sociedad en las 
decisiones públicas. Es por ello 
que el diálogo con la ciudadanía es 
la principal herramienta para po-
der tomar decisiones que tengan 
como finalidad garantizar el bien 
común, la igualdad y el desarrollo 
económico, político y social.

Cumpliendo con mis obligacio-
nes y deberes como represen-
tante de la ciudadanía, y acatan-
do lo establecido por mandato 
Constitucional, presento ante la 
ciudadanía mi primer informe de 
actividades como senadora inte-
grante de la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión y refren-
do mi compromiso para seguir 
trabajando a favor de la gente de 
Aguascalientes y del país.

Martha Cecilia  
Márquez Alvarado
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COMISIONES
            as comisiones de las cuales formo parte, son:

Comisión de Hacienda y Crédito Público

L

La cual tiene como objetivo dar 
cumplimiento a la Ley Orgáni-
ca del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y al 
Reglamento del Senado de la Re-
pública, en cuanto a los asuntos 
correspondientes a la materia 
hacendaria; sus funciones son 

Reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda

Comparecencia de la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara

Las Comisiones son los ór-
ganos técnicos encargados 
del análisis de los asuntos 

legislativos que se les turnan. Se 
integran de un mínimo de cinco y 
no más de quince senadores. 

Para la integración de estos ór-
ganos, la Junta de Coordinación 
Política es la facultada para 
proponer al Pleno a través de la 
Mesa Directiva del Senado de 

la República, el acuerdo corres-
pondiente con asignación de 
cargos para la respectiva Junta  
Directiva.

La LXIV Legislatura del Senado 
de la República cuenta con 46 
Comisiones Ordinarias, 1 Co-
misión Especial y 5 Comisiones 
Bicamerales. En las cuales se 
analizan y se discuten temas de 
interés nacional.

principalmente estudiar, anali-
zar, discutir, dictaminar y, en su 
caso, proponer reformas al mar-
co fiscal y financiero en aras de 
procurar una mejora constan-
te en el desarrollo de México y 
de las condiciones de vida de la  
población.
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Comisión Anticorrupción,  
Transparencia y Participación Ciudadana

Tiene como objetivo estudiar, 
analizar, discutir, dictaminar y 
proponer reformas a los marcos 
jurídicos encargados de garan-
tizar la transparencia y la ren-
dición de cuentas, el combate a 
la corrupción y la ejecución de 
mecanismos de Participación 
Ciudadana.

Comisión de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia

La cual tiene como objeto el 
fortalecimiento de la agenda de 
niñez en el Estado Mexicano, en 
especial la más vulnerable como 
son aquellos que están en mo-
vilidad (migración), que viven 
en explotación laboral infantil, 
explotación sexual así como las 
peores formas de violencia.

Instalación de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana Reunión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia
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Comisión de Juventud y Deporte

Se encarga de analizar y dis-
cutir los dictámenes, minu-
tas y propuestas relacionadas 
con la juventud mexicana y el  
deporte.

Comisión de Salud

Sin  lugar  a  dudas, una  de  las  
Comisiones  más  trascendentes  
para  la ciudadanía  mexicana. 
Ya   que    tiene   como  principal   
tarea  discutir  y analizar dictá-
menes, minutas  e  iniciativas  re-
lacionadas  con  el  sector salud.

 Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas

La cual tiene como finalidad con-
formar, mantener y acrecentar 
los acervos bibliográficos de las 
bibliotecas del H. Congreso de la 
Unión que contribuyan al cum-
plimiento de las atribuciones 
propias de cada Cámara, sus Co-
misiones y de los Legisladores.

Cuarta Reunión de la Comisión de Juventud y Deporte

Instalación de la Comisión Bicameral del Sistema de 
Bibliotecas

Comparecencia de los titulares del ISSSTE en la Comisión de Salud
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TRABAJO  
LEGISLATIVO

INICIATIVAS

INICIATIVAS

Presentadas en 
lo particular 20

18

38

Presentadas en 
grupo

TOTAL

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.senado.gob.mx/64/senador/1042/ini-
ciativas#ver. Información que abarca del 1 de septiembre del 2018 al 11 de septiembre de 2019.

Que la educación que imparte el 
Estado en el país, se lleve a cabo 
mediante los lineamientos que 
establece la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción (UNESCO).

Reforma al Artículo 3 Constitucional.

Participación en pleno 

E           n el primer periodo de tra-
bajos legislativos he pre-
sentado un total de 38 ini-

ciativas, de las cuales 20 han sido 
presentadas de manera particu-
lar. Lo anterior, me posicionan 
como una de las 10 senadoras 
más productivas de la LXIV Le-
gislatura y la segunda senadora 

más productiva de mi Grupo Par-
lamentario, esto de acuerdo con 
un estudio realizado por “Zurem 
Analytics”. 

Además, en este primer año 
fui la legisladora federal más 
productiva del Estado de  
Aguascalientes.
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Crear un nuevo marco jurídico 
que proteja todas las etapas de 
embarazo para las mujeres más 
vulnerables del país, así como 
fomentar la paternidad respon-
sable y la creación de centros 
médicos que ofrezcan servicio 
a bajo costo para las mujeres  
embarazadas.

Otorgarle la facultad al Instituto 
Nacional de las Mujeres la crea-
ción de cooperativas de ahorro, 
para brindar certidumbre y apo-
yo económico a las mujeres del 
país.

Iniciativa que crea la Ley General  
de Protección a Mujeres Embarazadas

Creación de Cooperativas de 
Ahorro para las Mujeres.

Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta y la Ley de Ciencia y Tecnología.

• Devolver la posibilidad a los patrones para otorgar a sus tra-
bajadores prestaciones laborales, permitiendo deducir al 100% 
dichos conceptos que se consideraban ingreso exentos.

• Establecer como deducción personal, las erogaciones por alqui-
ler de casa-habitación para uso personal que realice el contribu-
yente que no cuente con bien inmueble de ese tipo. Deducción 
por gastos en ropa y calzado, para el contribuyente y depen-
dientes económicos que no obtengan ingresos en el ejercicio 
fiscal, cumpliendo con los requisitos fiscales establecidos para 
tales fines.

La Iniciativa busca, entre otras cuestiones: 

Presentación de reforma a la 
Ley General de Protección a 
Mujeres embarazadas

Participación en pleno
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• Reducir la tasa del ISR de un 30 a un 28%.

• Que todas las organizaciones de la sociedad civil, que cumplan 
con lo estipulado por la Ley Federal de Fomento de las Activida-
des Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, no sean 
catalogadas como contribuyentes del ISR.

• Derivado de la desvinculación del salario mínimo, se establece 
la Unidad de Medida y Actualización en la Ley del ISR.

• Se da certidumbre y seguridad en cuanto a los estímulos fiscales 
para los contribuyentes que busquen invertir en proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico.

• Incrementar el estímulo fiscal a los contribuyentes que invier-
tan en infraestructura e instalaciones deportivas altamente 
especializadas, así como a programas diseñados para el desa-
rrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos de 
alto rendimiento.

 

Incorporar y reglamentar me-
canismos de participación ciu-
dadana a nivel federal, para que 
puedan ser más factibles para la 
ciudadanía; también, se busca 
sancionar a quienes de manera 
arbitraria realicen plebiscitos, 
referéndum, consultas popula-
res e iniciativas populares fuera 
de la Ley. Para ello, se contem-
pla dotar de legalidad y trans-
parencia a cada proceso de par-
ticipación ciudadana poniendo 
al Instituto Nacional Electoral 
como el encargado de conducir 
dichos procesos de participación  
ciudadana.

Incorporación de mecanismos de 
Participación Ciudadana a la Constitución.

Reconocer y regular los proce-
dimientos de mecanismos de 
participación ciudadana como 
consulta popular, referéndum, 
plebiscito e iniciativa popular, 
para que se lleven a cabo de ma-
nera imparcial y transparente.

Creación de la Ley Federal de 
Participación Ciudadana.

Participación en pleno

Votación en Comisión
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Abrir el Consejo Nacional de Salud mental 
a la participación de las sociedades 
civiles y otorgar recursos públicos a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que 
tiene como objeto la prevención del 
suicidio y el cuidado de la salud mental

La iniciativa tiene como finalidad 
elevar a rango de Ley y reconocer 
jurídicamente al Consejo Nacio-
nal de Salud Mental, otorgándo-
le facultades concretas y abrien-
do su integración a organismos 
de la sociedad civil para 
poder mitigar y controlar dicho 
problema de salud, además de 
establecer como objeto de fo-
mento en el marco legislativo 
correspondiente de las activida-
des de las organizaciones de la 
sociedad civil, la prevención del 
suicidio y el tema referente a la 
salud mental. 

Con esta medida, dichas orga-
nizaciones podrán disfrutar de 
apoyos y estímulos guberna-
mentales, así como la posibi-
lidad de integrarse a órganos 
de participación y consulta ins-
taurados por la Administración  
Pública Federal.

Implementación de la Biometría Hemática 
para la prevención de enfermedades 

crónicas y del cáncer infantil.

La iniciativa busca prevenir en-
fermedades crónicas así como el 
cáncer infantil mediante imple-
mentación de un estudio deno-
minado Biometría Hemática. Este 
estudio puede arrojar como re-
sultados indicadores de una baja 
concentración en la sangre; una 

Intervención desde Tribuna

Presentación de iniciativa

enfermedad cardiaca congénita; 
incapacidad del lado derecho del 
corazón para bombear sangre 
provocada por hipertensión arte-
rial; fibrosis pulmonar; trastorno 
de la medula ósea y enfermedad 
del riñón todo esto en caso de un 
conteo alto de glóbulos rojos. 

En el caso de conteo bajo de 
glóbulos rojos el hemograma 
puede arrojar indicadores de 
anemia de varios tipos; insu-
ficiencia de médula ósea; en-
fermedad renal; hemólisis o 
destrucción de glóbulos rojos; 
algún tipo de cáncer como leu-
cemia o mieloma múltiple. En 
el escenario de una leucope-
nia (glóbulos blancos menores 
a los esperados) la biometría 
hemática puede dar como re-
sultados indicadores de insu-
ficiencia de médula ósea de-
bido a padecimientos como 
infección, tumor o fibrosis; pre-
sencia de sustancias tóxicas; 
enfermedades autoinmunes 
como lupus eritematoso y en-
fermedad del hígado o el vaso. 
En caso de una trombocitocis 
(número de plaquetas más alto 
de lo normal) el estudio puede 
arrojar indicadores de anemia; 
leucemia mieloide crónica y  
policitemia vera.
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Retro actividad de pensiones alimenticias 
e incremento en las penas a quienes 
incumplan con esta obligación.

Incrementar las penas por in-
cumplimiento de pensiones 
alimenticias, y que las inves-
tigaciones y denuncias por in-
cumplimiento de las mismas, se 
resuelvan con diligencia y celeri-
dad, cumpliendo siempre en que 
prevalezca el interés superior 
de la niñez, además se estable-
ce que en aquellos casos en los 
que se compruebe el dolo en el 
que una persona se coloque en 
estado de insolvencia, las obliga-
ciones alimentarias podrán ser 
retroactivas.

La no prescripción de las  
faltas administrativas graves.

Que las faltas administrativas 
graves como cohecho, peculado, 
desvío de recursos, conflicto de 
intereses y enriquecimiento ilícito 
no prescriban, para que mencio-

Incrementar el permiso de paternidad, 
incrementar los tiempos de lactancia y brindar 
certidumbre económica a las madres trabajadoras.

Presenté una reforma a la Ley 
Federal del Trabajo para que las 
madres trabajadoras por com-
plicaciones de fuerza mayor 
en el parto que requieran de 
más tiempo como permiso de 
maternidad a lo establecido por 
la Ley, tengan certidumbre eco-
nómica en cuanto a su salario. 
También la iniciativa busca in-
crementar los tiempos de lac-
tancia, así como los permisos de 
paternidad. Abonando con esto 
a la familia y al tejido social.

Presupuesto y planeación responsable

Que en la ejecución de recursos 
públicos por parte de las depen-
dencias gubernamentales que 
se invertirán y se utilizarán para 
proyectos, hagan énfasis en la 

Intervención en tribuna  en la Cámara de Diputados
Martha Márquez promoviendo la lactancia en el Senado

nadas faltas puedan ser investi-
gadas en cualquier temporalidad 
y que se apliquen las sanciones 
correspondientes a los funciona-
rios públicos responsables.

planeación, estudios de factibili-
dad y de costo-beneficios, con el 
objetivo de hacer más eficientes 
y eficaces los sectores guberna-
mentales.
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Fomento a la lectura de libros digitales

Erradicar la violencia política contra la mujer

El objeto de la iniciativa es apro-
vechar el uso de las tecnologías 
de la información para fomentar 
la lectura y promover la accesibi-
lidad de libros digitales, contri-
buyendo con esto al fomento de 
la lectura. Esta iniciativa ya fue  
aprobada por la Comisión de Es-
tudios Legislativos, Primera.

El objeto de la iniciativa es apro-
vechar el uso de las tecnologías 
de la información para fomentar 
la lectura y promover la accesi-
bilidad de libros digitales, contri-
buyendo con esto al fomento de 
la lectura.

Incluir una Comisión de Género 
en cada institución educativa 

pública o privada, para erradicar 
la violencia de género

La iniciativa tiene dos objetos 
concretos. El primero, que las 
autoridades educativas fede-
rales, locales y particulares de 
cualquier nivel de educación, 
tengan la atribución 
de denunciar ante la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos, los casos en los que se ten-
ga indicios en que los derechos 
humanos de estudiantes, ad-
ministrativos y maestros están 
siendo vulnerados, para que se 
dé inicio con las investigaciones 
correspondientes. Y segundo, se 
busca que cada institución de 
educación sea pública o privada, 
cuente dentro de su estructura 
al menos con una Comisión de 
Género, con el objetivo de erra-
dicar y atender los casos que se 
presenten de violencia de género 
en los planteles educativos. Visita de Jóvenes, Acción y Valores en el Senado

Martha Márquez con su hijo en el escaño

Martha Márquez con mujeres 
de Aguascalientes
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Transparentar la información 
de las personas morales que 
participan en las licitaciones 

públicas para evitar corrupción 
y conflictos de interés.

Abasto oportuno y suficiente 
de medicamentos para los 

beneficiarios del Sistema de 
Protección Social de Salud.

Para evitar el desabasto de me-
dicamentos, propuse elevar a 
rango de Ley el deber del Estado 
Mexicano para emprender ac-
ciones encaminadas a proveer 
de manera oportuna y suficiente 
los medicamentos destinados a 
los beneficiaros del Sistema de 
Protección Social en Salud, así 
como su entrega en cantidades 
necesarias para cubrir la deman-
da, evitando el desabasto y con 
ello, garantizar la salud de millo-
nes de mexicanos.

Martha Márquez desde su escaño

Martha Márquez con médicos de Aguascalientes

Que en los casos de concesiones, 
contratos, convenios, permisos, 
licitaciones o autorizaciones 
otorgadas, sea publicada la infor-
mación referente al Acta Cons-
titutiva de la persona moral que 
se vio beneficiada con dicha de-
cisión, de tal forma que se pueda 
constatar el año de su creación, 
su giro comercial, domicilio fiscal 

y nombre de quienes integran el 
Consejo de Administración o su 
equivalente, además en los casos 
de proveedores y contratistas, se 
busca sea publicada su domicilio 
fiscal y RFC. Todo lo anterior, con 
el único fin de poder constatar 
que no existe tráfico de influencia 
y conflicto de interés entre los ac-
tores involucrados.
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Atención perinatológica para 
embarazos de alto riesgo

La perinatología atiende los ca-
sos de complicación después del 
parto como sangrado excesivo, 
presión arterial alta, diabetes o 
convulsiones, a su vez, se deben 
de realizar pruebas y practica de 
procedimientos para descubrir 
alteraciones en el feto. También, 
en aquellos casos en que los de-
fectos fetales sean tratables, Martha Márquez en votación 

a través de la perinatología se 
pueden evaluar las posibilidades 
de aplicar determinados correc-
tivos. El objeto de la iniciativa, es 
incorporar la atención perinato-
lógica como un instrumento que 
pueda garantizar la salud tanto 
de la madre, como la del bebé, 
en los casos de embarazos de 
alto riesgo.

Reforma Constitucional para autonomía en la 
selección de la persona Titular de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales

Brindar certidumbre e imparcia-
lidad en los requisitos para ser 
designado titular de dicha Fisca-
lía, así como en los procesos de 
selección.
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PUNTOS DE
ACUERDO

L         as Proposiciones con Puntos 
de Acuerdo son propuesas 
que constituyen pronuncia-

mientos sobre asuntos políticos, 
culturales, económicos o socia-
les que afectan a una comunidad 
o grupo en particular, para for-
mular algún pronunciamiento, 
exhorto o recomendación, en 
este sentido, he presentado un 
total de 22 Puntos de Acuerdo de 
los cuales, 15 soy promovente.

PUNTOS DE ACUERDO

Presentados en lo 
particular

Presentados en lo 
particular

Total

15

7

22

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.senado.gob.mx/64/senador/1042/pro-
posiciones#ver. Información que abarca del 1 de septiembre del 2018 al 9 de septiembre de 2019.

 1
Exhorto a la Junta de Coordinación Política del Senado de la Repú-
blica a crear una comisión especial para dar seguimiento al ejercicio 
de los ingresos del Gobierno Federal provenientes de los recortes 
presupuestales y medidas de austeridad.

Exhorto a los gobiernos de Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas a acatar la 
resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial refe-
rente a la inclusión de los municipios, dada en el mes de agosto del 
presente año en cuanto a la denominación de Origen Mezcal.

Exhorto al Ayuntamiento de Jaltenco, Estado de México, a omitir 
la realización de cualquier acto que constituya violencia política y 
vulnere los derechos políticos de las mujeres durante el ejercicio de 
sus facultades y obligaciones como funcionarias públicas; a su vez, 
se solicita un informe detallado referente a la implementación de 
protocolos de prevención de situaciones constitutivas de violencia 
política en razón de género.

 2

 3
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 4
Exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que investigue 
la conducta de los servidores públicos de la Comisión Nacional del 
Agua, involucrados en algún acto o posible acto de corrupción, para 
constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar 
los procedimientos correspondientes, conforme a lo establecido 
por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Exhorto a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cor-
dero, Secretaria de Gobernación, a que proporcionen la información 
solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas.

 5
Martha Márquez en Tribuna desde la Cámara de Diputados

Exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios 
técnicos, hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográ-
ficos de campo para la generación de un plan de ordenamiento y 
manejo geo-hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San 
Francisco; así como trabajos relacionados con la rehabilitación y sa-
neamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, Calvillito, Re-
licario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguasca-
lientes y trabajos de rehabilitación de la cortina de la presa Pargas, 
ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural “Los Pargas”.

 6

Martha Márquez con ambientalistas en el Bosque de Cobos
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 7
Exhorto a la Junta de Coordinación Política para que coadyuve en 
la regularización de la situación laboral de las personas adscritas 
a esta Soberanía en el régimen de honorarios, a fin de dar cumpli-
miento a los principios laborales y de seguridad social establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exhorto al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe 
a este Pleno los convenios 156 y 183 de la Organización Internacional 
del Trabajo, para que se pueda proceder en términos de lo dispuesto 
por el párrafo primero, fracción I del artículo 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exhorto a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 
Instituto Nacional para las Mujeres y al Embajador ante la Misión 
Permanente de México ante la ONU, a considerar a la sociedad civil 
en la construcción de una agenda a favor de la igualdad de género.

 8

 9

 10
Exhorto a la Secretaría de Salud a garantizar la suficiencia presu-
puestal, para que la prueba del Tamiz Neonatal, siga llevándose a 
cabo en las 32 entidades de la República, con independencia de las 
modificaciones administrativas que esté cursando la dependencia.

Exhorto a la Secretaría de Bien-
estar y a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público a que 
transparenten el destino de los 
recursos entregados a las perso-
nas beneficiarias del Programa 
Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores y se 
solicita a la Secretaría de Bienes-
tar, entregue a esta Soberanía en 
un periodo de diez días hábiles, 
la relación referente al Padrón 
de Beneficiarios del Programa 
Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores; y se 
exhorta a la Secretaría de Bien-
estar; y a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, entregar los 
recursos destinados al Progra-
ma Pensión para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores, 
cuando se haya acreditado que 
el nombre de la persona benefi-
ciaria corresponde al de la cuen-
ta bancaria.

 11
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 12
Exhorto a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, para 
que, dentro de sus facultades, 
libere a la brevedad el recurso 
destinado para la compra de 
medicamentos del sector salud, 
así como a que emita la Con-
vocatoria de Licitación Pública 
Internacional Abierta Electróni-
ca para la compra consolidada 
2019-2020.

Asimismo, se solicita al titular 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social un informe detallado 
sobre la situación actual referen-
te al abasto de medicamentos, 
personal médico e infraestruc-
tura hospitalaria; y se exhorta al 
Presidente de la República, para 
que, dentro de sus facultades, 
coadyuve a garantizar el acce-
so a la salud de la población en  
general.

Exhorto a la Secretaría de Salud a coordinar esfuerzos con sus ho-
mólogas en las 32 entidades federativas, a fin de diseñar los planes 
y programas encaminados a atender de manera eficaz, la adicción a 
los videojuegos, en cualquier grupo etario de la población.

 13
Intervención desde Tribuna

 14
Exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que, dentro de sus 
atribuciones, investigue a los servidores públicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para identificar, y en su caso, sancionar 
a quienes hayan cometido alguna falta administrativa derivada de 
dichas investigaciones.

Exhorto a la Cámara de Diputados para que, dentro de sus faculta-
des, garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como garantizar 
el apoyo financiero a los deportistas de alto rendimiento, así como 
al titular del Poder Ejecutivo para que destine los recursos públicos 
necesarios, derivados de los ahorros generados por la austeridad re-
publicana, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te, pueda cumplir con sus objetivos estipulados en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.

 15
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NOMBRAMIENTOS 
EN EL PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO

• 27 embajadores
• 17 cónsules
• 1 Fiscal General de la República
• 15 Magistrafos de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 

electoral
• 1 Secretario de Relaciones Exteriores
• 4 empleados Superiores Ramo de Relaciones
• 1 Secretaria de la Función Pública
• 1 Magistrado Agrario
• 1 Jefa del SAT
• 1 Administrador General de Aduanas del SAT
• 1 Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano
• 1 Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones
• 1 Comisionado del la Comisión Federal de Competencia Económica
• 1 Magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario
• 2 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
• 1 Directora de la Agencia de Noticias del Estado de México
• 5 Magistradas de las Salas Regionales del TEPJF
• 1 Comisionada del INA
• 4 Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del INAI

• 2 Consejeros del Consejo de Radiodifusión del Estado Mexicano
• 2 Consejeras de la CNDH
• 4 Comisionados de la CRE
• 2 Titulares de las Fiscalías Especializadas de la FGR
• 2 Magistrados numerarios del Tribunal Unitario Agrario
• 3 Consejeros Independientes del Consejo Administrativo de PEMEX
• 9 Comisionados de selección del Consejo Ciudadano de la FGR
• 1 Consejero Independiente del Consejo Administrativo de la CFE
• 5 integrantes de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora 

Continua de la Educación
•  7 Consejeros del Consejo Técnico de Educación del Organismo 

para la Mejora Continua de la Educación
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GIRAS DE 
TRABAJO

Participante y asistente a la 63 Comisión sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63).

El 20 de marzo del 2019 tuve la 
grata oportunidad de participar 
como ponente en la 63 Comi-
sión Jurídica y Social de la Mujer 
(CSW63) llevado a cabo en la ciu-
dad de Nueva York, Estados Uni-
dos de América. 

En donde pude compartir con los 
asistentes mi experiencia en los 
temas de la protección a la ma-
ternidad, la equidad de la mujer, 
la defensa a sus derechos políti-
cos, económicos y su rol funda-
mental para el desarrollo de los 
países en vías de desarrollo.

Martha Márquez en ONU Mujeres

Martha Márquez con médicos de Aguascalientes
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GESTIÓN SOCIAL
Y ATENCIÓN 
CIUDADANA 

Desde mi oficina de gestión 
ubicada en la calle Juan de 
Montoro #114 en el centro 

de la Ciudad de Aguascalientes, 
hemos apoyado a la ciudadanía 
en varias gestiones en mate-
ria social, de salud y educativa, 
hemos atendido a más de 90  
personas. 

Además, también hemos brinda-
do asesorías jurídicas sin costo 
alguno, atendiendo con ello a 
poco más de cincuenta personas.

Invervención de Martha Márquez en ONU Mujeres

Martha Márquez con ciudadanos de Aguascalientes

Martha Márquez en ONU Mujeres



Martha Márquez  SENADORA42 43

Hemos implementado brigadas 
sociales, las cuales tienen como 
objeto brindar asesoría médica, 
nutricional, dental y psicológica 
sin costo alguno para población 
más vulnerable de la entidad. 
Hasta el momento, hemos lle-
vado a cabo cuatro brigadas en: 
Pocitos, San Francisco de los 
Romo, Margaritas y Peñuelas, 
beneficiando aproximadamente 
a cerca de quinientas personas.

Brigada social en Pocitos

Brigada social en San Francisco de los Romo

Brigada social en Pocitos
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Brigada social en Margaritas

Brigada social en San Francisco de los Romo

Brigada social en Pocitos

Brigada social en Peñuelas
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Debido al recorte presupues-
tal realizado por el Gobierno 
Federal, el programa de estan-
cias infantiles se vio afectado 
drásticamente, y con ello, se vio 
vulnerado el derecho de las ma-
dres trabajadoras y de las niñas y 
niños de todo el país. Ante este 
hecho, impulsamos ciento quin-
ce amparos con apoyo de las 
personas encargadas de las es-
tancias infantiles en la entidad, 
los cuales están siendo todavía 
atendidos por el Juzgado Prime-
ro y Segundo de Distrito del Cen-
tro Auxiliar de la Primera Región, 
ubicado en la Ciudad de México.  

Estancias Infantiles Sí

En conjunto con las personas 
encargadas de estancias infan-
tiles echamos a andar el movi-
miento “Hablemos por Ellos”, 
el cual tiene como finalidad 
velar por los derechos y el in-
terés superior de la niñez de  
Aguascalientes.

Martha Márquez protesta desde su escaño

Martha Márquez presenta 
movimiento Hablemos 
por Ellos Martha Márquez con encargadas de Estancias infantiles



Martha Márquez  SENADORA48 49

AGUASCALIENTES  
EN EL SENADO

Presentación de la Feria de San Marcos

Presentación de VinoFest 2019

Martha Márquez en la presentación de la Feria de San Marcos

Presentación de la Feria de 
San Marcos

Martha Márquez en la 
presentación del VinoFest

Presentación del VinoFest
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ARTÍCULOS
DE OPINIÓN

Con la salud de los mexicanos NO

Elvia fue diagnosticada con cán-
cer, recibe atención en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Aguascalientes, 
nunca se imaginó que su vida 
dependería de las carencias que 
padecen hasta el día de hoy los 
hospitales del seguro social. Los 
antirretrovirales y tratamientos 
oncológicos son solo algunas 
de las carencias que se viven en 
los centros de atención; sin em-
bargo el problema no acaba ahí, 
además Elvia se ha enfrentado 
al retraso en la realización de 
estudios médicos de los cuales 
depende su vida. 

Esta es tan solo una de las cien-
tos de historias que enfrentan a 
diario en distintas Instituciones 
del Sector Salud, luego de que a 
finales de febrero del presente 
año se hiciera palpable la crisis 
por la que atraviesa el sector 

salud en México; y que agudizó 
con la renuncia del entonces 
director del IMSS, Germán Mar-
tínez, en donde señaló la “inje-
rencia perniciosa” de la Secreta-
ría de Hacienda en la retención 
de recursos destinados al sector 
salud. 

Se tiene registro de que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha retenido cerca de 353 
millones de pesos para el sector 
salud, lo que en parte a contri-
buido al desabasto de medica-
mento y a la falta de atención 
a pacientes con enfermedades 
como cáncer y VIH.

Estas medidas de la supuesta 
“austeridad republicana” no 
solo son preocupantes son in-
humanas. Hasta hace unos días, 
el Presidente de la República re-
conocía y afirmaba el desabasto 

de medicinas en el sector salud, 
sin embargo al otro día la Secre-
taría de Hacienda culpaba a las 
farmacéuticas por el desabasto.

Yo le pregunto al Presidente 
¿Qué es más prioritario que 
atender la salud de las y los 
mexicanos? ¿Hasta cuándo se-
guirá repartiendo culpas? ¿Es 
más importante construir una 
refinería, que además no cuen-
ta con un estudio para su cons-
trucción, que atender la salud?

Así no es como se combate la 
corrupción, los recortes no pue-
den ir por encima de un derecho 
fundamental como la salud, el 
Gobierno Federal está desprote-
giendo principalmente a los es-
tratos sociales con mayor índice 
de marginación, poniendo en 
riesgo principalmente, a perso-
nas con enfermedades crónicas 

degenerativas, que dependen 
de los medicamentos para que 
incrementen su calidad de vida.

Desde el Senado, presenté un 
punto de acuerdo para que se 
libere a la brevedad el recurso 
destinado para la compra de 
medicamentos del sector salud, 
así mismo para que el titular 
del IMSS presente un informe 
detallado sobre la situación ac-
tual referente al abasto de me-
dicamentos, personal médico e 
infraestructura hospitalaria; y 
exhorto al Presidente para que, 
dentro de sus facultades, coad-
yuve y haga cumplir el derecho 
fundamental de acceso a la sa-
lud de las y los mexicanos.

No daré marcha atrás en esta 
causa, al Presidente le digo con 
claridad: ¡Con la salud de los 
mexicanos no se juega! 
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Hablemos por ellos

Stephanie es madre soltera, 
tiene dos hijos y uno de ellos es 
discapacitado, el Programa de 
Estancias Infantiles la apoyaba 
cuidando de sus dos hijos; sin 
embargo, desde que el Gobierno 
Federal decidió quitarle el recur-
so al programa su vida dio un giro 
total, hay ocasiones en las que 
simplemente no le alcanza el di-
nero para llevar a sus hijos a la  
estancia. 

Leticia es madre de Juanito, 
quien desde hace más de un 
año asistía a la Estancia Infantil 
“Sonrisa Mágica”; sin embargo, 
Leticia ha tenido que dejar de 
llevarlo porque el apoyo que 
prometió el Gobierno Federal 
nunca llegó, no fue censada a 
pesar de necesitar el recurso. 

Araceli González es encargada 
de la estancia infantil “Rorros”, 
ubicada en la Colonia Estrella, 
una de las zonas más vulnera-
bles de Aguascalientes, antes 
de que el Gobierno Federal re-
cortara el presupuesto a las es-
tancias, Araceli atendía a 57 ni-

ños, para esta fecha solamente 
atiende a 18, y de continuar así 
en poco tiempo tendrá que ce-
rrar la estancia. 

Stephanie, Leticia y Araceli son 
solo algunos de los miles de 
casos de madres de familia y 
encargadas de estancias infanti-
les que se vieron afectadas por 
el recorte presupuestal al Pro-
grama de Estancias Infantiles. 
A pesar de que estos casos han 
sido conocidos públicamente, 
el Gobierno Federal ha optado 
por ponerse una venda en los 
ojos y continuar con el discurso 
del “combate a la corrupción”, 
mismo en el que aún no hay de-
tenidos.

A lo largo y ancho del país se han 
presentado aproximadamente 
cinco mil amparos para que las 
autoridades devuelvan el recur-
so y las estancias puedan  seguir 
operando con las reglas de ope-
ración del año pasado; estados 
como Chihuahua, Querétaro 
y Nuevo León han obtenido el 
fallo a su favor, y en nuestro es-

tado seguimos en proceso para 
que el amparo también sea fa-
vorable.

Aunado a esto, la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CNDH) nos dio la razón ante 
lo que hemos venido señalando 
desde hace tiempo: la cancela-
ción del programa violentó los 
derechos humanos de las y los 
niños, así como de las madres de 
familia. Así mismo, emitió reco-
mendaciones para que se asig-
nen los recursos a las estancias 
infantiles conforme a la deman-
da social, y pidió que se establez-
can los mecanismos adminis-
trativos e institucionales para el 
adecuado control, fiscalización 
y auditoría de los recursos que 
se transfieren a los proveedores 
públicos y privados de cuidado y 
atención integral infantil.

Cabe señalar que la CNDH ob-
servó irregularidades en los cen-
sos realizados por las Secreta-
rías de Bienestar, pues varias de 
las beneficiarias del programa 
no fueron censadas, como es el 

caso de Araceli; además omitie-
ron la fundamentación para la 
entrega del subsidio de manera 
directa.

A pesar de los amparos gana-
dos y de la recomendación de 
la CNDH hasta ahora el Gobier-
no Federal ha sido omiso, y no 
acepta el error que se cometió 
con esta decisión, por el contra-
rio continúa reforzando el dis-
curso del combate a la corrup-
ción. Hace una semana durante 
la mesa de trabajo a la que asis-
tió la Subsecretaria de Bienes-
tar, los aliados del Gobierno Fe-
deral insistieron en que  no iban 
apoyar un programa que estaba 
manchado de corrupción, yo me 
pregunto ¿que no es corrupción 
entregar recursos a los Centros 
de Desarrollo Infantil (CENDIS) 
que opera el Partido del Trabajo, 
a pesar de tener una acusación 
por desvío de recursos? Parece 
que para el Gobierno Federal no 
lo es.

Sin duda, la soberbia y arrogan-
cia del Presidente se sobrepo-

nen a la causa, ante esto ¿qué 
queda hacer por nuestros ni-
ños? La respuesta que hemos 
encontrado es organizarnos 
como sociedad civil, hace unos 
meses junto a madres de fami-
lia y encargadas de las estancias 
presentamos el proyecto #Ha-
blemosPorEllos que tiene como 
objetivo unirnos y hacer los es-
fuerzos necesarios para recupe-
rar estas estancias, con acciones 
que van desde becar niños hasta 
donativos en especie para que 
continúen operando. 

Si bien no todos tenemos a un 
niño en una estancia, a diario mi-
les de mexicanos hemos padeci-
do los efectos de la inseguridad, 
las adicciones y la violencia, por 
lo que el Programa de Estancias 
Infantiles es fundamental para 
la prevención y atención de este 
tipo de problemáticas. Es por 
esto que los invito a ser parte de 
este movimiento, levantemos la 
voz de quienes no han sido es-
cuchados y hoy nos necesitan, 
súmate y juntos: ¡Hablemos por 
ellos!
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La denuncia de Carlos Urzúa

Gobierno Federal como la eli-
minación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
Mexico (NAIM), por el cual ter-
minaremos pagando más de lo 
que supuestamente ahorramos; 
la construcción del aeropuerto 
en Santa Lucía en sustitución de 
éste último; la construcción del 
Tren Maya así como la refinería 
en Dos Bocas; todas sin susten-
to sólido ni estudios que garan-
ticen su viabilidad.

Si bien aún no ha habido un 
crecimiento significativo de la 
inflación en este periodo, es im-
portante recalcar que la desace-
leración económica y la recesión 
tardan un tiempo en reflejarse 
en las variables económicas, por 
lo que es urgente que se tomen 
en cuenta las declaraciones de 
Urzúa, pues a nadie nos conviene 
un escenario como éste.

En este sentido, hice un llamado 
para que la Auditoría Superior de 
la Federación así como la Secreta-
ría de la Función Pública hagan las  

Carlos Urzúa se suma a la lis-
ta de funcionarios públicos que 
han renunciado en lo que va del 
actual Sexenio; al igual que Ger-
mán Martínez, hace una serie de 
señalamientos que confirman lo 
que hemos venido denunciando 
desde hace meses: toma de de-
cisiones sin sustento, imposición 
de funcionarios sin conocimiento 
así como conflicto de intereses.

Esta renuncia evidencia una cri-
sis de gobernabilidad en el Ga-
binete, y también una crisis eco-
nómica y posible recesión que 
varios expertos en materia eco-
nómica, como el Banco de Amé-
rica y el mismo Banco de México 
han alertado. 

Ambas crisis son preocupantes, 
la primera porque la falta de 
diálogo entre los integrantes del 
Gobierno genera incertidumbre 
y desconfianza en los mercados 
internacionales lo cual provo-
caría fuga de capitales. La se-
gunda se deriva de las malas 
decisiones que ha tomado el 

investigaciones pertinentes y 
aclaren el conflicto de interés al 
cual hizo referencia el ex Secre-
tario, y que de ser comprobado 
que existe corrupción se castigue 
a los responsables.

Claramente Urzúa hace una ra-
diografía del actual Gobierno, 
hemos visto una constante  serie 
de ocurrencias, como las que ya 
enumeré, aunado a la destruc-
ción de programas fundamen-
tales para el desarrollo social, 
como el Programa de Estancias 
Infantiles, sustituyéndolos por 
programas que cumplen más 
con fines electorales que de ca-
rácter social.

Lamentablemente el Presidente 
sigue encasillado en que todo 
está bien y que no hay ninguna 
razón para preocuparnos, sigue 
descalificando a quiénes no so-
lapan sus ocurrencias y negan-
do errores y, tristemente, sin la 
mínima disposición de escuchar 
a quienes estamos dispuestos a 
apoyarlo.

Por último, al igual que como lo 
hice con el entonces titular del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) reconozco la ca-
pacidad del ex Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Carlos 
Urzúa, y aplaudo la congruencia 
con la que dirigió la Secretaría 
así como los señalamientos que 
realizó.

Desearía seguir llenando estas 
líneas con un panorama alen-
tador; sin embargo es innegable 
que el país se encuentra sumer-
gido en una crisis que el actual 
Gobierno no ha querido aceptar. 
Pido al Presidente que deje a un 
lado su soberbia y sus dogmas, 
acepte que se han cometido 
errores y corrija el rumbo, des-
de el Senado hemos señalado 
todo aquello que daña al país, 
pero también hemos estado 
para apoyar todo lo que bene-
ficie a las y los mexicanos y, sin 
duda alguna así lo seguiremos 
haciendo.
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Eliminar el Seguro Popular:  
un atentando contra los más vulnerables

Juanito es un niño que vive en el 
municipio de Asientos, fue diag-
nosticado con leucemia y sus 
padres carecen de seguridad so-
cial; María es ama de casa, vive 
en en el municipio de Tepezalá 
y fue diagnosticada con cáncer 
cervicouterino, tampoco cuenta 
con seguridad social. 

En 2003, gracias a la reforma 
a la Ley General de Salud se 
consolidó el Sistema Nacional 
de Protección a la Salud, cuyo 
brazo operativo es el Seguro 
Popular, desde entonces, casos 
como los de María y Juanito han 
podido ser atendidos de manera 
oportuna.

Lamentablemente, el Gobierno 
Federal pretende destruir lo que 
por años se ha construido en 
beneficio de la población más 
vulnerable. Hace un par de se-
manas el Presidente anunció la 
eliminación del Seguro Popular 
a través de un memorándum, 
haciendo uso de prácticas in-
constitucionales como ya lo ha 
hecho en otras ocasiones, y peor 

aún, anunció que se usarán los 
recursos del Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastrófi-
cos para la creación del Instituto 
de Salud para el Bienestar (InSa-
Bien), mismo que centralizará el 
Sistema de Salud como ocurría 
hace más de 30 años.

Es preocupante por dos razones; 
la primera, el Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastrófi-
cos forma parte del Seguro Po-
pular y busca otorgar servicios 
médicos de alta especialidad 
para los beneficiarios que pade-
cen enfermedades de alto cos-
to, como María y Juanito. Cabe 
señalar que hasta ahora, este 
fondo ha atendido a más de 180 
mil casos de niños y mujeres con 
cáncer, así como 93 mil casos de 
personas que padecen VIH.

Por desgracia el Presidente no 
ha dicho de qué manera va a 
subsanar la atención a las niñas, 
niños y mujeres con estos pade-
cimientos, aún no entiende que 
son miles de vidas las que se es-
tán poniendo en riesgo.

Aunado a esto, dice que otorga-
rá los 80 mil millones de pesos 
para la creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar, cuando 
el recurso destinado al Seguro 
Popular en su totalidad es de 
aproximadamente 250 mil mi-
llones de pesos, los números no 
cuadran ¿qué hará el Gobierno 
Federal con el resto del recurso 
que asciende a poco más de 170 
mil millones de pesos? Eviden-
temente se creará un Instituto 
de Salud para el Bienestar pobre 
que no podrá subsanar las aten-
ciones que brindaba el Seguro 
Popular. 

Ahora bien, la segunda razón 
preocupante son las consecuen-
cias que traerá la centralización 
del Sistema de Salud; primero 
que nada habrá una disminución 
de recursos a los Servicios Esta-
tales de Salud pues ahora será 
el Gobierno Federal quien rija el 
Sistema de Salud; segundo, al 
enfocar el programa a la aten-
ción de zonas rurales habrá una 
disminución de oferta de servi-
cios en zonas urbanas; tercero, al 

no existir un mecanismo para el 
control de gastos, se prevé opa-
cidad en la otorgación de presu-
puesto para la salud en los esta-
dos; cuarto, habrá una reducción 
de recurso para la salud, pues los 
estados han aportado mediante 
la contribución solidaria esta-
tal, misma que para 2018 era de 
aproximadamente 30 mil millo-
nes de pesos.

Es innegable que durante es-
tos años han existido casos de 
corrupción y desvío de recur-
sos; sin embargo, estos casos 
se solucionan combatiendo la 
corrupción de forma eficiente, 
desde la Auditoría Superior de la 
Federación y desde la Secretaría 
de la Función Pública. La corrup-
ción no se acaba eliminando ins-
tituciones que sí funcionan, no 
se acaba solo con el discurso, la 
corrupción se combate toman-
do acciones concretas en cada 
uno de los señalamientos.

También es cierto que el Segu-
ro Popular aún cuenta con va-
rias deficiencias; sin embargo, 

no voy a dejar de señalar que 
gracias al Seguro Popular hoy 
se atienden enfermedades ge-
nerales, especialidades, urgen-
cias, cirugías, obstetricia de más 
de 54 millones de mexicanas y 
mexicanos; gracias al Seguro 
Popular el gasto público al sec-
tor salud aumentó 210% en úl-
timos 18 años; gracias al Seguro 
Popular la mortalidad infantil se 
redujo cuatro veces y se elimina-
ron enfermedades como la po-
liomielitis, la difteria y el tétano 
prenatal.

Eso no lo digo yo, lo dicen los 
datos; el Presidente ha prego-
nado que su Gobierno atenderá 
a quienes más lo necesitan, sin 
embargo con sus acciones ha 
perjudicado a los grupos más 
vulnerables. Desde el Senado, 
y muy en particular desde la 
Comisión de Salud seguiré in-
sistiendo para preservar esta 
institución, le pedimos Presi-
dente deje su arrogancia y su 
soberbia, proteger la salud y la 
vida de las y los mexicanos es 
prioritario.
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Legislar en pro de la salud mental

La primera vez que Carlos expe-
rimentó esa terrible sensación 
de ahogo, una especie de ta-
quicardia inexplicable, pasaron 
muchas cosas por su cabeza, 
incluso la muerte, asistió con 
varios especialistas tratando 
de salir de ese pozo oscuro que 
hasta ese momento parecía no 
tener fondo.

Un transtorno de ansiedad 
que tiempo después derivaría 
en depresión fue el diagnósti-
co para Carlos, quien después 
de un año acudió a psiquiatría 
debido al estigma que aún pre-
valece con este tipo de enfer-
medades. Hoy en día es trata-
do con la atención psiquiátrica 
adecuada.

La salud mental es un problema 
de salud pública que requiere 
atención urgente, lamentable-
mente en México, uno de los 
principales problemas según 
la Presidenta de la Red Voz Pro 

Salud Mental es la falta de con-
cientización, ya que el 85% de 
las personas con estos pade-
cimientos no son atendidos, y 
solamente el 11% decide buscar 
atención.

Atender las enfermedades men-
tales es tan importante como 
atender cualquier otro padeci-
miento, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
salud mental es un estado de 
bienestar en el cual el individuo 
es consciente de sus propias ca-
pacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma pro-
ductiva y fructífera y es capaz 
de hacer una contribución a su 
comunidad; de ahí la impor-
tancia de garantizar el acceso a 
atención de problemas de salud 
mental para la población mexi-
cana.

Aunado a esto, para la OMS en 
2020 la depresión será la segun-

da causa de discapacidad en el 
mundo, y la primera en países 
en vías de desarrollo como Mé-
xico; la depresión quita alrede-
dor de 65 días al año, y entre los 
riesgos que se tiene está el suici-
dio. Cifras del INEGI indican que 
para 2016 ocurrieron más de 6 
mil suicidios, aquí nos enfrenta-
mos con la primer barrera, pues 
en México existe un déficit de 
psiquiatras, a nivel nacional se 
cuenta con 4,600 psiquiatras, 
3.5 por cada 100 mil habitantes 
cuando lamentablemente los 
índices de suicidio son de 5.1 por 
cada 100 mil habitantes.

A esto hay que sumarle que el 
presupuesto destinado a la sa-
lud mental es tan solo el 2% 
del total que se asigna al sector 
salud, para el presidente de la 
Asociación Psiquiátrica Mexica-
na, Enrique Chávez- León, éste 
se debe aumentar al 5 %. Por 
otra parte, tenemos que en las 
universidades solamente el 4% 

de los temas para la formación 
de médicos se enfocan a psi-
quiatría. 

Otra de las barreras es el estig-
ma que aún prevalece en torno 
a las enfermedades psiquiátri-
cas, pues quienes la padecen se 
enfrentan a la falta de oportu-
nidades laborales, problemas 
interpersonales y dificultades 
para acceder a servicios de sa-
lud mental, además muchos pa-
cientes se enfrentan con la falta 
de apoyo familiar. 

Lamentablemente,  Aguasca-
lientes es uno de los estados con 
las tasas más altas de suicidio, 
y algunos entre los factores que 
se han detectado como causa 
de este se encuentran las enfer-
medades mentales como depre-
sión, trastornos por consumo 
de alcohol, abuso de sustancias, 
violencia; así mismo, entre los 
factores de riesgo están el ais-
lamiento, salud precaria, baja 
autoestima, sentimiento de re-
chazo e incapacidad de afrontar 
la realidad.

Es importante no hacer a un 
lado los intentos de suicidio, 
para 2014, el INEGI identificó 
casi 3 mil intentos fallidos de 
suicidio, mismos a los que si no 
se les brinda el seguimiento ne-
cesario pueden representar alta 
probabilidad de volver a inten-
tarlo. 

Es por esto que desde el Sena-
do, presenté una iniciativa de 
ley para que en los supuestos 
de intento de suicidio de la per-
sona asegurada o de personas 
amparadas por el seguro pue-
dan recibir como prestación en 
especie la atención psicológica 
y psiquiátrica con tratamientos 
efectivos.

Además, presenté un punto de 
acuerdo que exhorta a la Secre-
taría de Salud a fortalecer las 
políticas en materia de preven-
ción y atención de los factores 
de riesgo asociados al suicidio a 
nivel nacional. Así mismo, pro-
puse abrir el Consejo Nacional 
de Prevención al Suicidio a Or-

ganizaciones Civiles y facilitar 
el acceso a recursos federales a 
las Asociaciones Civiles que tra-
bajen en pro de la salud mental.

Resalto el trabajo que ha venido 
haciendo la actual administra-
ción con la implementación de 
unidades de salud mental, des-
de la Comisión de Salud reitero 
mi compromiso para impulsan-
do iniciativas en pro del cuidado 
de la salud mental.

Por último, existe una idea ge-
neralizada de que los padeci-
mientos mentales se acaban 
“echándole ganas”; sin embar-
go, como ya lo relaté en estas 
líneas no es un problema me-
nor, como sociedad es necesario 
concientizar sobre la gravedad 
de este problema, generar em-
patía y buscar la atención ade-
cuada; así mismo, enfatizar en 
la responsabilidad que como 
legisladores tenemos para im-
plementar la legislación necesa-
ria que fomente el cuidado de la 
salud mental y la prevención del 
suicidio. 
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No al financiamiento público a partidos políticos

Entre mis recuerdos de infan-
cia está la lucha de mi padre, y 
de otros panistas, por lograr el 
cambio democrático en México, 
recuerdo a mi padre y a nues-
tros amigos de partido pegando 
pósters de papel con engrudo, 
haciendo lonches para los repre-
sentantes de casilla, siendo ata-
cados en manifestaciones pacífi-
cas, poniendo recursos siempre 
de la bolsa para pintar bardas y 
para comprar playeras. Recuerdo 
que mi papá pintaba las playeras 
con un bote de chiles de 3 kilo-
gramos, con pintura azul rey y 
una brocha, rodeaba el bote de 
chiles sobre la playera y ese for-
maba el círculo que dentro ten-
dría las letras PAN, después se 
formaba el cuadro con las pun-
tas curveadas. De lo que salía 
de la tienda de abarrotes ponía 
para que el PAN saliera adelante, 
recuerdo cómo marchábamos 
afuera de los periódicos gritando 
frases en defensa de la libertad 
de expresión, recuerdo cómo 
pedíamos la destitución de fun-
cionarios del entonces Instituto 
Federal Electoral. ¿A qué voy con 
esto? Crecí en un partido sin pre-
supuesto, en un partido al que 

se le tenía que poner de la bolsa 
familiar.

Ha sido larga la lucha para demo-
cratizar al país, primero el voto 
femenino, luego la inclusión de 
la fotografía en la credencial para 
votar. La transparencia y la parti-
cipación ciudadana han ayudado 
al proceso de mejora de los proce-
sos electorales, muchos cambios 
para lograr que la gente pueda 
ir a emitir su voto y que éste sea 
respetado, muchos años de lucha 
para que la gente pueda confiar 
en los órganos electorales.

El presidente de México hoy se 
lanza cual traidor a las institu-
ciones, contra el INE y contra los 
partidos políticos, pide que se re-
duzca el presupuesto a partidos 
políticos, es decir, quiere tirar la 
escalera que hoy le permitió lle-
gar al poder, quiere ser él quien 
pregunte a la gente mediante sus 
consultas carentes de toda lega-
lidad, quiere ser él quien aparez-
ca en la boleta electoral del 2021, 
en la fecha que él decida. 

Morena responde al plantea-
miento del Presidente de redu-

cir el presupuesto a los partidos 
políticos, es más, dice que no se 
reduzca el 50% sino al 75%. Lo 
que Morena no le dice al ciuda-
dano, es que aunque se redujera 
el presupuesto de su partido un 
75%, tendría mucho más recurso 
público en su historia, más que 
cualquier partido y es así como 
lo que pretende al lanzar esta 
propuesta, debilitar a todos los 
partidos que no sean Morena y 
desacreditar al INE, atentando 
así contra la democracia.

Como contaba al inicio de mi tex-
to, crecí en un partido sin presu-
puesto, así que mi respuesta y la 
respuesta que creo debería tener 
el PAN es: No al financiamiento 
público, que Morena y los parti-
dos políticos renuncien a su pre-
supuesto, que nadie meta recur-
so público a las campañas, y que 
tampoco se patrocinen campa-
ñas por empresarios, ni mucho 
menos por la delincuencia.

La propuesta es que el INE sea 
igualitario en la destinación del 
presupuesto para partidos, que 
la cantidad de spots sea la mis-
ma para los candidatos en proce-

sos electorales y que se restrinja 
el gasto exacerbado en campa-
ñas políticas.

Tan solo para 2020 el INE desti-
nó 5 mil 239 millones de pesos a 
partidos políticos, mientras que 
el presupuesto para el Hospital 
Infantil Federico Gómez para 
2019 fue de 1,969 millones de 
pesos para este año, menos de 
la mitad del presupuesto a par-
tidos políticos.

Si bien, el problema en el sector 
salud siempre ha enfrentado 
diversas problemáticas, es una 
realidad que hoy en día ha agudi-
zado, y que debido al desabasto 
se perdieron vidas.  Ante la crisis 
que vive hoy el sector salud, de-
bemos priorizar: menos recurso 
a partidos políticos y más recur-
so a salud y educación.

Es necesario que el partido en el 
poder ponga el ejemplo: ni un peso 
a Morena y ni un peso a los parti-
dos políticos, con modificaciones 
de ley, y no solo bajo la austeridad 
malentendida de Morena, que más 
bien hasta ahora ha demostrado 
ser una mala administración.
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Con la salud de nuestras niñas y niños NO

Hace unos días circuló en redes 
sociales el vídeo de Erick, un me-
nor que día a día lucha contra la 
leucemia, y que pidió suminis-
tro de medicamentos para las 
y los niños que son tratados en 
el Hospital Infantil Federico Gó-
mez. “No me quiero morir” fue-
ron las palabras que pronunció 
este pequeño ante el desabasto 
de medicamentos que por meses 
a causado graves afectaciones al 
hospital.

También hace poco se dio a co-
nocer el lamentable fallecimien-
to de Marianita, una niña que 
luchaba con una enfermedad 
llamada anemia aplásica, y que 
por falta de medicamento que se 
le dejó de administrar su trata-
miento se vio afectado. Médicos 
del mismo hospital han dicho 
que la muerte de la pequeña no 
se debió directamente a la falta 
de medicamentos, pero lo que es 
una realidad es que hubo desa-
basto de medicamentos y eso no 
se puede permitir.

Como madre de familia no pue-
do evitar sentir un nudo en la 
garganta al escuchar estas his-
torias, y al igual que la mamá de 
Marianita, le digo con claridad 

al Gobierno Federal: “No deben 
morir más niños por falta de me-
dicamento”, lo que está pasando 
en el sector salud es inhumano, 
no han entendido la magnitud 
del asunto. 

En estos meses ha quedado cla-
ro que al Gobierno Federal no le 
importa respetar los derechos de 
nuestras niñas y niños, cerraron 
las Estancias Infantiles y a pesar 
de que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos emitió una 
recomendación para que volvie-
ran a operar, su soberbia fue más 
grande y se negaron a hacerlo.

Luego de la protesta de padres 
de familia, la misma Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
demandó a la Secretaría de Sa-
lud y a la Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) garantizar el 
abasto del medicamento que se 
usa en el tratamiento contra el 
cáncer, sin embargo su respuesta 
fue echar culpas y no resolver de 
manera eficiente.

¿Cuántos más deben morir para 
que nos escuchen? decía un pa-
dre de familia durante la mani-
festación, y un día después de 

esto el titular de la Secretaría de 
Salud Pública expresó que no hay 
ninguna urgencia. Su respuesta 
solo deja en claro su falta de sen-
sibilidad y humanidad ante un 
tema tan grave como este.

Desde el inicio de esta Legisla-
tura he venido expresando mi 
inconformidad ante la desapari-
ción del Seguro Popular, mismo 
que ha apoyado a miles de fa-
milias en situación de vulnera-
bilidad, además he levantado la 
voz ante el recorte presupuestal 
al sector salud y ante la falta de 
medicamentos indispensables 
en el tratamiento de distintos 
padecimientos.

He presentado diversas iniciati-
vas de ley encaminadas a la pro-
tección de la salud de  nuestras 
niñas y niños, de las cuales hay 
dos en las que me centraré, la pri-
mera que busca detectar y aten-
der el cáncer infantil a una edad 
temprana a través de la realiza-
ción de la biometría hemática; 
la segunda busca la obligación 
del Gobierno para abastecer en 
tiempo y forma la cantidad su-
ficiente de medicamentos para 
cubrir los tratamiento de las per-
sonas que lo necesita, y con ello 

evitar más desabastos como los 
que se han presentado.

Al igual que los padres de fami-
lia que se manifestaron me due-
le que se atente contra la salud 
de nuestras niños y niños, me 
indigna que para este Gobierno 
sea más importante dar recurso 
a programas con fines electora-
les; no entienden que se pone en 
riesgo la salud de cientos de ni-
ños que como Erick suplican po-
der continuar con vida. 

Hay una constante por parte 
de varios legisladores del parti-
do mayoritario para frenar las 
comparecencias de funcionarios 
públicos, hace unos meses frena-
ron la petición que realicé para 
llamar a comparecer al Secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, y a la 
titular de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda, Raquel 
Buenrostro; sin embargo, les 
pido apertura, hemos estado en 
la mayor disposición de dialogar 
y sobre todo de apoyar para evi-
tar más afectaciones a la salud 
de las y los mexicanos, y aún más 
la salud de nuestra niñez.

Que  quede claro, esto no es 
cuestión de ideologías ni de par-

tidos políticos, debemos unir-
nos y buscar soluciones juntos. 
Desde el Senado, como parte 
de la Comisión de Salud estaré 
agotando todas las instancias 
correspondientes para que las 
iniciativas enfocadas al sector 
salud se aprueben a la brevedad, 
y desde la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público haré las debi-
das observaciones al Paquete 
Económico del año siguiente 
para evitar que la austeridad mal 
entendida siga afectando a las 
familias mexicanas.

Que quede claro: ¡Con la salud 
de nuestras niñas y niños no!

Martha Márquez toma la 
tribuna en protesta por 

desabasto
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En este primer año legislati-
vo quiero agradecer a toda 
la ciudadanía en general, 

pero principalmente a mi familia 
que se encuentra aquí presente 
por ser ese sustento y mi motor 
para que todos los días me le-
vante para seguir construyendo 
un mejor país, una mejor socie-
dad. Gracias de verdad, por estar 
siempre presentes. 

Quiero agradecer también a 
todo mi equipo de trabajo, por-
que detrás de todas estas activi-
dades están los esfuerzos de per-
sonas valiosas e inteligentes, que 
comparten los mismos ideales. 
Gracias equipo por estar a la al-
tura de las circunstancias y de las 
exigencias que demanda el país, 
gracias por su amistad, su dedi-
cación, su empeño y por cumplir 
con su deber todos los días.

MENSAJE 
FINAL

Reitero mi compromiso de seguir 
trabajando en temas que benefi-
cien a la sociedad en general y a 
las familias de México, porque 
lo mejor que le podemos dejar a 
las niñas, niños y jóvenes de este 
país es la certidumbre, los valo-
res, la felicidad y la alegría de que 
cuenten con un futuro próspero 
y mejor.

Gracias,  los invito a que jun-
tos sigamos trabajando para 
lograr nuestros objetivos y  
anhelos, porque el camino se 
transita mejor si estamos unidos 
y acompañados.

¡Muchas gracias!

Martha Cecilia 
Márquez Alvarado

Martha Márquez 
con jóvenes hidrocálidos
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