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Matamoros, Tamaulipas. ................................................................................................................. 902 
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los programas presupuestarios, destinados a niñas y niños que son considerados dentro de los 
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de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus 
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65. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión 
de entregar de manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las 
niñas y niños y a las madres trabajadoras beneficiarias del país, así como la negativa a reasignar 
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69. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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industria nacional esté en condiciones de competir en igualdad de condiciones con los países a los 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 
32 entidades federativas, para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la 
detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las 
consecuencias de dicha enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos. 

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

 
 
2. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que con las demás fuerzas del país se construya un plan 
fiscal y de negocios adecuado para Petróleos Mexicanos, con el fin de sanear sus finanzas. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
3. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al recorte de la calificación de la deuda y a la perspectiva 
negativa de PEMEX, realizada recientemente por la calificadora internacional Fitch Ratings. 

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

 
 

SEN. GLORIA 
SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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4. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar a conocer un informe 
detallado sobre las acciones implementadas ante el desabasto de combustible en Jalisco y en diversos 
estados de la República. 

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

 
 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Senadores manifiesta su respaldo 
al Gobierno de México, por la nueva política de salarios mínimos y cita a comparecer a la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a una 
mesa de trabajo para que informen sobre el estado que guarda la implementación de los nuevos salarios 
mínimos 

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

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ YÁÑEZ 

 

 

 
 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
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6. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano para que, en el marco de sus atribuciones legales, apliquen el Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de conformidad a los criterios que establece la Ley 
Federal de Derechos. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 

Senadora Gabriela Benavides Cobos que firma al calce, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A 
LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y 
URBANO PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES APLIQUEN EL 
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y 
MUNICIPIOS MINEROS DE CONFORMIDAD A LOS CRITERIOS QUE ESTABLECE LA 

LEY FEDERAL DE DERECHOS, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En México, el sector minero produce el 4% del Producto Interno Bruto (PIB); somos el principal productor y 
exportador de plata a nivel mundial y estamos entre los 10 primeros lugares en producción de 16 diferentes 
minerales.1 
 
Los beneficios que otorga la minería en México son considerables, pero, recordemos que las sustancias y 
minerales del subsuelo no son renovables, además que, al ser extraídas provocan daños irreparables a la 
naturaleza y la calidad de vida de las personas con las que coexisten. 
 
Por esto, en el año 2014, a través de una reforma hacendaria, se creó el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, conocido coloquialmente como “Fondo Minero”; en el cual se 
establece que están obligadas a pagar los derechos sobre minería las personas físicas o morales titulares de 
una concesión, o aquellos que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de 
sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera. 
 
El “Fondo Minero” se integra con por lo menos tres derechos, el primero, Derecho Especial Sobre la Minería¸ 
correspondiente a aplicar una tasa del 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos 
derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva. 
 

                                                           
1 Aguirre Loreto, A. FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 
(FONDO MINERO). Consultado en línea http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-
AGUIRRE.pdf 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 

 

 

 

http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-AGUIRRE.pdf
http://congresominerosonora.com/wp-content/uploads/2018/09/35-AGUIRRE.pdf
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El segundo, cuando los titulares de concesiones mineras no lleven a cabo obras o trabajos de 
exploración/explotación durante dos años continuos dentro de los primeros once años de vigencia, 
contados a partir de la fecha de la expedición de su respectivo título de concesión minera, pagarán 
semestralmente el derecho adicional sobre minería conforme al 50% de las siguientes cuotas: 
 

Concesiones y asignaciones mineras Cuota por hectárea 

Durante el primer y segundo año de vigencia. $3.61 

Durante el tercero y cuarto año de vigencia. $5.39 

Durante el quinto y sexto año de vigencia. $11.15 

Durante el séptimo y octavo año de vigencia. $22.43 

Durante el noveno y décimo año de vigencia. $44.85 

A partir del décimo primer año de vigencia. $78.84 

 
Y tercero, los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario 
sobre minería, aplicando la tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, 
mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración 
Tributaria, a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el 
pago. 
 
Una vez recaudados los tres derechos mencionados con anterioridad, un 77.5% del total generado se 
aplicará directamente al “fondo minero”; recurso que deberá ser empleado en inversión física con un 
impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, para lo cual, la Ley señala los siguientes supuestos: 
 

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios 
públicos urbanos; 

II. Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y 
mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios 
públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables; 

III. Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de 
tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo 
integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así 
como para el suministro de agua potable; 

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o 
rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre; y 

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes 
suburbanos, metro-cable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte 
público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono. 

 
Como bien se mencionó con anterioridad, del total generado por los tres derechos, el 77.5% será destinado 
para el fondo minero, de dicho porcentaje que representará un nuevo 100%; se realizará la siguiente 
distribución: 
 

1. 62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales en los que tuvo lugar la explotación y obtención 
de sustancias minerales. 

2. 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente 
3. 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar las funciones 

correspondientes a la aplicación de dicho fondo. 
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La distribución de los recursos entre los municipios y entre las entidades federativas correspondientes, se 
determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación 
correspondiente. 
 
También se establece en la Ley, que, para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de 
Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por: 
 

1) Un representante de la Administración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; 

2) Un representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal;  
3) Un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades 

mineras;  
4) Un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación; y 
5) Un representante de la comunidad indígena o agraria, en caso de que existiera. 

 
Además de lo ya mencionado, las personas físicas o morales que se dediquen a la actividad minera, conforme 
el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, deberán pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción 
concesionada o asignada, el derecho sobre minería, de acuerdo con las siguientes cuotas: 
 

Concesiones y asignaciones mineras Cuota por hectárea 

Durante el primer y segundo año de vigencia. $7.22 

Durante el tercero y cuarto año de vigencia. $10.78 

Durante el quinto y sexto año de vigencia. $22.31 

Durante el séptimo y octavo año de vigencia. $44.86 

Durante el noveno y décimo año de vigencia. $89.71 

A partir del décimo primer año de vigencia. $157.88 

 
La determinación del pago del derecho cuando la concesión o asignación cubra periodos inferiores a un 
semestre, se hará considerando la parte proporcional que le corresponda con base en las mismas. 
 
Si bien es cierto, este derecho no es parte del Fondo, si ingresa de manera independiente a las arcas del 
gobierno federal por concepto de explotación minera.  
De acuerdo al registro estadístico de producción minera, la Secretaría de Economía determina anualmente 
la producción que aporta cada región, por entidad y municipio, del total nacional: 
 

2017: $3,705,377,518.00 
2016: $3,339,293,494.93 
2015: $2,191,742,278.79 
2014: $2,090,718.508.98 
 

A mi estado, Colima, en el año 2017 se le entregaron los siguientes porcentajes2: 
 

                                                           
2 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. FONDO MINERO. Consultado en línea 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400252/Distribucion_Fondo_Minero_2017.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400252/Distribucion_Fondo_Minero_2017.pdf
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Gobierno del Estado Municipios Total 

$26,446,788.40 $44,077,980.66 $70,524,769.06 

 

Municipio 2017 

ARMERIA $28,282.87 

COLIMA $2,206,113.96 

COQUIMATLAN $23.37 

MANZANILLO $31,862.70 

MINATITLAN $41,610,367.28 

TECOMAN  $201,330.48 

TOTAL $44,077,980.66 

 
Sin embargo, para este año 2019, el subsecretario de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, mencionó 
estando en una reunión con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) que el gobierno federal administrará sin intermediario el fondo minero3. 
 
Con estas declaraciones, desató una polémica pública, la molestia por parte de los estados y municipios que 
se ven beneficiados con dicho fondo, la preocupación por parte de las comunidades mineras, agrarias e 
indígenas y el descontento de las empresas mineras que realizan sus aportaciones; todos, miembros del 
Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. 
 
En primer término, la Ley de Derechos es muy clara, al señalar las siguientes tres cuestiones: 
 

1. Los porcentajes en los que se distribuirá el fondo minero: 
2. La forma de su aplicación; 
3. La creación y conformación del Comité, con la finalidad de que este apruebe los proyectos; y 
4. El tipo de proyectos en los que se puede destinar, que cuenten con un impacto social, ambiental y 

de desarrollo urbano positivo. 
 
En segundo término, no debemos olvidar, que son las comunidades agrarias e indígenas, así como los 
gobiernos locales y estatales los que conocen de manera directa las necesidades reales de los poblados en 
los que se instalan las empresas mineras. Además de que, al ser parte las personas físicas y morales del 
Comité, pueden tener certidumbre real y jurídica de que el pago de sus derechos se está invirtiendo en lo 
que marca la Ley, esto genera la confianza necesaria para que ellas sigan aportando sus contribuciones de 
manera puntual. 
 
Por tal razón, es que nos preocupa que la Secretaría de Economía pretenda centralizar la aplicación del Fondo 
Minero, primero por las violaciones jurídicas que se implicaría a la Ley Federal de Derechos; y segundo, 
porque la naturaleza del fondo es contribuir a la justicia social y ambiental de las poblaciones que se ven 
afectadas por la exploración y explotación del subsuelo. Pretender no consensar la decisión de la aplicación 
del recurso con los pobladores y las autoridades locales implicará una grave violación de derechos adquiridos. 
En este sentido, conminamos a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario, Territorial y a garantizar 
que el fondo se entregue conforme a los criterios establecidos en la ley y demás ordenamientos. 
 

                                                           
3 GOBIERNO FEDERAL- Consultado en línea, en la página oficial https://www.gob.mx/se/articulos/administrara-el-
gobierno-federal-el-fondo-minero-sin-intermediarios-subsecretario-francisco-quiroga 
 

https://www.gob.mx/se/articulos/administrara-el-gobierno-federal-el-fondo-minero-sin-intermediarios-subsecretario-francisco-quiroga
https://www.gob.mx/se/articulos/administrara-el-gobierno-federal-el-fondo-minero-sin-intermediarios-subsecretario-francisco-quiroga
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
UNICÓ. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, para que en el marco de sus atribuciones legales apliquen el Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros de conformidad a los criterios que establece 
la Ley Federal de Derechos. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 19 de febrero de 2019. 
 
 
 

SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, para que convoque 
de manera urgente al Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para que se atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las estancias 
infantiles 

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

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades 
federativas, en relación al fortalecimiento en la concientización contra el cáncer. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
ANTONIA 
CÁRDENAS 
MARISCAL 
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9. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración 
de la Secretaría de Educación y al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación, 
todos del estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito de sus competencias, informen a esta 
Soberanía sobre las causas y especificidades que generaron el impago de salarios y prestaciones laborales 
en perjuicio del personal docente adscrito a la Secretaría de Educación de Michoacán. 

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

 
10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, a que tomen medidas para regularizar las obras y actividades de remoción de vegetación 
forestal, sin contar con autorizaciones ambientales y de seguridad industrial, para la construcción y 
operación de la refinería Dos Bocas, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
11. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la adquisición, por parte del gobierno federal, de pipas para 
el transporte de combustibles, así como exhortarlo a que cumpla a cabalidad los “lineamientos para 
combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”. 

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

 
 

SEN. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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12. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que se hagan públicos los contratos y fundamentación 
técnica de las adjudicaciones directas relacionadas con la administración de los recursos de los programas 
"Jóvenes Construyendo el Futuro", "Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores", "Becas para el 
Bienestar" y otros, a través de la emisión y manejo de las denominadas "tarjetas del bienestar". 

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

 
13. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para 
revisar las concesiones carreteras. 

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

14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a 
esta Soberanía cualquier diagnóstico, informe o reporte recientes que las Secretarías de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de 
violencia, asesinatos y criminalidad que atraviesa el país. 

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

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. NANCY DE LA 
SIERRA 
ARÁMBURO  

 

 

 
 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 
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15. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
a la protección de personas, periodistas y defensoras de derechos humanos. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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16. De la Sen. Martha María Rodríguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría del Bienestar informe a esta soberanía, 
los montos asignados para la operación de estancias infantiles, así como las razones por las que se 
modifican los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias 
infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

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

17. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, para que explique los alcances y los criterios de asignación que formarán 
parte de las bases de la licitación de la Red Troncal anunciada por el Presidente de la República el pasado 
16 de enero. 

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

 
18. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, suscriba a la brevedad la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores. 

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

 
 

SEN. MARTHA 
MARÍA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
 

 

 

 

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM  

 

 

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo a fin de requerir a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para 
la instalación de la planta de cerveza en Mexicali, Baja California, de la empresa Constellation Brands, por 
los graves daños al medio ambiente del Valle de Mexicali, por la sobre explotación del agua subterránea 
del acuífero de Mexicali. 
 
C. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA. 
 
P r e s e n t e. 

 
La senadora ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad 
que confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276, fracción III del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Asamblea la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución a fin de requerir 
a diversas autoridades se sirvan dejar sin efectos los permisos para la instalación de 
la planta de cerveza en Mexicali, Baja California de la empresa Constellation Brands, 
por los graves daños al medio ambiente del Valle de Mexicali por la 
sobreexplotación del agua subterránea del acuífero de Mexicali, con base en las 
siguientes, 

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

 
Precariedad del recurso hídrico.  
El problema principal que afronta Baja California es la escasez de agua. La cultura del esfuerzo de los 
habitantes del Estado se traduce en el crecimiento constante de su población y economía, en contraste con 
la reducción de las fuentes de abastecimiento del líquido. La precipitación pluvial anual es raquítica. El agua 
del subsuelo se encuentra sujeta de un decreto de veda desde 1965. Y el caudal del Río Colorado que 
corresponde a nuestro país se ha visto afectado en los últimos años por cesiones de soberanía por parte del 
anterior gobierno federal dando por resultado que el volumen que se recibe en el Valle de Mexicali es menor 
al pactado en el Tratado de Límites y Aguas de 1944. 
 
En estas condiciones, se da prioridad al uso doméstico de la poca agua disponible para el abastecimiento de 
las familias. El uso racional del agua cobra una importancia de primer orden, lo cual se traduce en que los 
usos comercial, agrícola e industrial del agua son la excepción y, en su caso, se han de autorizar con las 
restricciones inherentes a una zona que sufre de falta crónica de agua. En las viviendas y comercios el inodoro 
representa casi el 60% del consumo total, por lo que se ha de promover el uso generalizado de dispositivos 
ahorradores que reduzcan la capacidad de los depósitos. En el ámbito agrícola, lo indicado es desarrollar 
sistemas de riego eficientes y dar mantenimiento continuo a los canales para evitar mermas al rodar el agua. 
Sin duda, por lo que hace a la industria, se debe privilegiar el asentamiento de empresas con poca o ninguna 
utilización del recurso hídrico en sus procesos productivos. En todos los casos, se debiera contar con un 
robusto sistema de tratamiento y reúso de las aguas. A pesar de las recomendaciones que por simple sentido 
común derivan del contexto de estrés hidrológico que aqueja a la entidad, el Gobierno del Estado decidió, de 
manera irracional, facilitar la instalación de una empresa que no sólo requiere para su operación de grandes 
volúmenes de agua, sino que constituye su principal materia prima, en lugar de un elemento marginal en sus 
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procesos de producción. Nos referimos a la instalación en el Municipio de Mexicali de la planta cervecera 
propiedad de la empresa trasnacional Constellation Brands. 
 
Daños graves al medio ambiente en Baja California. 
Contra toda lógica ecológica, el gobierno al atraer inversiones para el Estado, en especial para el “Proyecto 
Gateway” en el corredor Mexicali-San Felipe, se abstuvo de buscar, seleccionar e invitar a empresas con bajo 
consumo de agua. Sin escrúpulos y sin reparar en los graves daños que traería consigo, otorgó incentivos de 
diverso tipo a la empresa Constallation Brands para construir una planta de elaboración de cerveza. El perfil 
de la empresa nos da una idea del alto impacto negativo que su puesta en marcha tendrá para los habitantes 
de Baja California. Se trata de una de las principales empresas fabricantes de cerveza en el mundo: Mantiene 
operaciones en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia y Canadá.4 La trasnacional cuenta con alrededor de 40 
instalaciones industriales y aproximadamente 9,000 empleados.5 Es actualmente la mayor importadora de 
cerveza de Estados Unidos y la tercera compañía proveedora de cerveza en dicho país. La empresa maneja 
más de 100 marcas de bebidas alcohólicas (la mayoría son vinos y cerveza “artesanal”) y es dueña y 
vendedora exclusiva de las marcas de Grupo Modelo en territorio estadounidense. Corona Extra, una de 
dichas etiquetas, es la cerveza importada más vendida en Estados Unidos y la quinta más consumida de todas 
las cervezas en dicho país.6 La penetración de mercado que Constellation Brands tiene en los Estados Unidos 
de América en general y en California en particular, produce la convicción seria y grave de que será una 
rémora que succionará enormes cantidades de agua de diversas fuentes causando un profundo desequilibrio 
en el medio ambiente de Baja California, de por sí ya con grandes muestras de debilidad.  
 
Con referencia a la manifestación de impacto ambiental presentada por la propia empresa cervecera, y que 
obtuve mediante demanda al gobierno de Kiko Vega por falta de transparencia, este describe: “La fuente 
principal de abastecimiento corresponderá a la extracción mediante pozos (15 Mm3/año) y 2 fuentes de 
respaldo, una de 5 Mm3/año de agua rodada (de canal) y otra de conexión a la red de agua potable municipal 
(10 Mm3/año).“ [citado textualmente de la página 112 del documento]”7 
 
A través de la empresa denominada “Compañía Cervecera de Baja California”, la filial que organizaron bajo 
las leyes de la República Mexicana, la trasnacional se propone producir 5 millones de hectolitros al año a 
fines de 2019, hasta alcanzar los 10 millones de hectolitros en 2020, concluyendo la primera etapa del 
proyecto, con la posibilidad de incrementarse hasta los 20 millones de hectolitros en una etapa futura.8 De 
acuerdo a su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), continua el investigador en cita, “la planta de CB 
en Mexicali requiere 20 millones de m3 de agua para producir los primeros 10 millones de hectolitros de 
cerveza. Si avanza a su segunda etapa en la que planea producir 20 millones de hectolitros, la planta requerirá 
-por consiguiente- el doble de agua, es decir, 40 millones de m3.” 
Los primeros 20 millones de metros cúbicos al año equivalen al doble del consumo de agua que se registra 
en todo el municipio de Tecate.  

                                                           
4 Véase la nota “EN MEXICALI, LA DISPUTA POR EL AGUA” consultado el11 de febrero de 2019 en elvínculo digital 
siguiente: https://www.reporteindigo.com/reporte/construccion-cervecera-constelation-brands-agua-pobladores-
desabasto/ 
5 Véase el artículo “Mexicali: Constellation Brands, saqueo de agua y superexplotación laboral”,el cual se consultó el 
11 de febrero de 2019 en la dirección electrónica siguiente: https://regeneracion.mx/mexicali-constellation-brands-
saqueo-de-agua-y-superexplotacion-laboral/ 
6 Misma referencia anterior. 
7 Manifiesto de impacto ambiental. Constellation Brands. 
 
8 Misma nota anterior. 

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/0B5iN3w1wEmNyZ1o2Y25BRUg2NGM/view?usp%3Ddrive_web&sa=D&ust=1520311184280000&usg=AFQjCNFLdrXBcENsa0YjP0S-PlTBaa8wZA
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Por lo anterior, la confianza de la gente en las autoridades se resquebrajó cuando se tuvo conocimiento de 
que, en abierta violación del Marco Jurídico Ambiental, la cervecera obtuvo, sin problemas, permisos y 
autorizaciones de los tres órdenes de gobierno. El derecho de los habitantes de Baja California al medio 
ambiente para su desarrollo y bienestar exige que los títulos que se hayan otorgado a favor de la empresa 
queden sin efectos. 
 
Fraude a la ley.  
Esta figura jurídica se define como "la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de 
obtener un fin ilícito a través de un medio lícito".9 El Derecho Administrativo tiene por objeto, además de 
establecer las funciones, esfera de competencia y facultades de las dependencias que integran el Poder 
Ejecutivo, establecer los requisitos, procedimientos y elementos de los actos administrativos a través de los 
cuales los particulares quedan habilitados para llevar a cabo diversas actividades que se encuentran 
reguladas con base en el interés social. La instalación de una planta industrial requiere de cumplir en especial 
con numerosas restricciones en materia de desarrollo urbano y preservación del medio ambiente. Además 
de resultar acorde con los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano respectivamente del Estado de 
Baja California y del Municipio de Mexicali, el proyecto requirió, por encontrarse en una zona agrícola, la 
autorización para cambio de uso de suelo a la categoría de " industrial ". Esta autorización corresponde 
otorgarla a la autoridad municipal y, en vista de las dimensiones del proyecto antes descritas con capacidad 
para la producción de millones de litros de cerveza obligaba, previa ponderación de los volúmenes de agua 
disponibles, a ser rechazada, no obstante lo cual se otorgó el cambio de uso de suelo pedido por la empresa. 
La licencia de construcción, dada la naturaleza del proyecto para fabricación de cerveza con uso intensivo de 
agua, quedaba supeditada a la negativa del cambio de uso del suelo pero como es un hecho público y notorio 
también fue otorgada por la autoridad municipal. 
 
Por otro lado, el proyecto presentaba una deficiencia insuperable pues la incompatibilidad de un proceso 
industrial que hace del agua su principal materia prima y además en volúmenes que merman la disponibilidad 
del recurso hídrico tanto para la población en usos domésticos como para los productores en uso agrícola, 
era razón más que suficiente para rechazar la manifestación de impacto ambiental pero también fue validada 
por las autoridades federales, pues de conformidad con el artículo 28 de la ley de la materia les corresponde 
la evaluación por los desequilibrios ecológicos graves e irreparables y los daños a la salud pública y a los 
ecosistemas que la planta cervecera conlleva. Es importante destacar que la autorización que recae a la 
manifestación de impacto ambiental es una resolución de carácter administrativo que de conformidad con 
el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente requiere de consulta 
previa poniendo el expediente a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultado por cualquier 
persona, condición que no se cumplió y que, en consecuencia, obliga a dejar sin efectos la autorización que 
resulta así viciada. 
 
Es importante destacar también que no es posible encontrar explicación ante las evidencias de la notoria 
improcedencia del otorgamiento de la autorización para cambio de uso del suelo así como la autorización 
sobre la manifestación de impacto ambiental, más que la realización de hechos de corrupción en la 
modalidad, entre otras, de tráfico de influencias. De ahí que resulta obligado solicitar tanto la cancelación de 
las autorizaciones, licencias y permisos que se hayan otorgado en el proyecto de instalación de una planta 
para la producción de cerveza, que de origen eran todos por igual improcedentes por la falta de agua que 

                                                           
9 Fraude a la ley: fraus legis facta; María Elena Mansilla y Mejía, Directora del Seminario de Derecho Internacional de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; consultado en la dirección electrónica que 
sigue el 12 de febrero de 2019: https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-
cultura/pdf/CJ(Art_7).pdf 
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hiciera sostenible el proyecto, como la investigación de los hechos de corrupción a través de los cuales se 
otorgaron en violación abierta de los ordenamientos que regulan la construcción y el desarrollo urbano en el 
ámbito municipal, así como las regulaciones en materia ambiental en los ámbitos estatal y federal. 
 
Nuestro despacho jurídico ha encabezado una larga lucha en la demanda de amparo contra los actos de 
autoridad del gobernador del estado Kiko Vega. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a las autoridades municipales, estatales y federales, por conducto de sus titulares, a fin 
de que respectivamente dejen sin efecto, a través de los procedimientos administrativos procedentes, las 
autorizaciones que han otorgado para cambio de uso de suelo, licencia de construcción y en torno a las 
manifestaciones de impacto ambiental, relativas a la instalación de la planta para producción de cerveza a 
solicitud de la filial de la empresa transnacional denominada Constellation Brands, en razón de los daños 
serios y graves que dicho proyecto representa para los habitantes de Baja California, ya que afecta 
principalmente la disponibilidad de agua subterránea del acuífero del valle de Mexicali que desde el año de 
1965 se encuentra en veda. Lo anterior se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 1965.  
 
 
Así mismo, en el Diario Oficial de la Federación del 20 de abril de 2015 se menciona que no existe volumen 
disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrológica denominada: acuífero del Valle de Mexicali en 
el estado de Baja California.  
 
 
 

Atentamente. 
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019. 

 
 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM. 
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20. Del Sen. Antonio García Conejo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, conforme 
a sus obligaciones y competencias, se formulen las denuncias penales correspondientes, se solicite la 
reparación del daño y se inicien las investigaciones por la posible comisión de delitos cometidos por los 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con motivo de los bloqueos 
generados a las vías generales de comunicación ferroviaria en el estado de Michoacán. 

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

 
 
21. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República solicita la comparecencia de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. 

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

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

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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23. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías competentes, a publicar 
lo antes posible las Reglas de Operación de los Programas Sociales 2019. 

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

 
 
24. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que transparente las condiciones del 
proceso de adjudicación directa por 92 millones de dólares de autotanques de combustible en Estados 
Unidos, y explique de manera exhaustiva los motivos por los que se incumplieron los procedimientos 
establecidos en materia de licitación pública, transparencia y participación ciudadana en los procesos de 
adquisiciones gubernamentales. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 
DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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25. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
de urgente resolución, por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, 
junto con las Fiscalías de los Estados, evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber en todo el país. 
 
De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  con, punto de acuerdo de 
urgente resolución, para evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber.   

 
Los suscritos, senadoras y senadores 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, de urgente resolución, por el que se exhorta de la manera más 
atenta a la Fiscalía General de la República, para que por su conducto coordine, junto a los titulares del 
ejecutivo en los estados de la república, así como los titulares de las Fiscalías en las entidades federativas, 
para que tomen las medidas necesarias para la estandarización de los protocolos de actuación para la emisión 
de la Alerta Amber en todo el país, así como para capacitar a los ministerios públicos y policías en la materia, 
con el objetivo de evitar los casos en que dicho mecanismo es activado de forma tardía. 
Al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La Alerta Amber es un programa que establece una herramienta eficaz de difusión, que ayuda a la pronta 
localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir 
daño grave por motivo de no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún 
delito ocurrido en territorio nacional. Es independiente de la denuncia o proceso penal que inicien las 
autoridades competentes. 
 
Funciona a través de la difusión masiva e inmediata de un formato único de Datos con fotografía, en todos 
los medios de comunicación disponibles, para lo cual el Gobierno de la República puede activar una alerta 
nacional o internacional, o en su caso, coordinar la activación de una alerta estatal, con la participación de 
todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas y todos aquellos sectores 
que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar la búsqueda y localización. 
 
Sin embargo, existen algunos casos en que la alerta Amber es tardía: 

1) El caso de Giselle:  
El 28 de enero de 2019 el cuerpo de Giselle, de 11 años, fue encontrado sin vida en un paraje del municipio 
de Ixtapaluca tras 8 días de búsqueda por parte de sus familiares.  Ella había desaparecido el sábado pasado 
19 de enero, cuando salió a buscar a su papá en el Barrio San Lorenzo Chimalco. Desde ese día, familiares y 
amigos iniciaron una búsqueda frenética en la localidad para tratar de localizarla y denunciaron los hechos 
vía redes sociales. 
De acuerdo con declaraciones de su madre, Miriam Cruz, difundió fotos en Internet y WhatsApp, y también 
acudió al Ministerio Público de la localidad, donde aseguró que esperó más de seis horas para realizar la 
denuncia.  
Pese a que los protocolos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense establecen que la alerta Amber debe 
emitirse de inmediato, ésta se generó 24 horas después. De acuerdo a sus familiares les dijeron que la alerta 
Amber se iba activar hasta el lunes, pero como vieron que sus familiares presionaron la alerta se activó el 
domingo por la tarde, aun cuando debió haber sido inmediata. Esto denota negligencia por parte de las 
autoridades. 
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2) El caso de Ariana10: 
El viernes 10 de agosto de 2018, Ariana salió de su casa rumbo al mercado de la colonia Pablo Torres Burgos 
de Cuautla, y ya no regresó. De acuerdo con información de la tarjeta de búsqueda de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Ariana Virginia Anzures Torres, de 14 años vestía playera rosa y pantalón negro, calzaba tenis 
de color blanco y llevaban una mochila negra con flores de color rosa. 
Sus familiares la llamaron a su teléfono celular y la llamada habría sido atendida por un hombre; y al intentar 
contactarla nuevamente el dispositivo ya había sido apagado, por lo que iniciaron la denuncia de la 
desaparición. 
Pasaron casi 80 horas para que se activara la Alerta Amber, ya que fue hasta cuatro días después, la FGE 
informó del hecho. La carpeta de investigación CT-UEPP/3531/2018 fue presentada en la Fiscalía Regional 
Oriente el 10 de agosto de 2018. 
El 26 de agosto de 2018 la Fiscalía de Morelos informaría a través de redes sociales (Twitter) que la menor 
habría sido localizada. A pesar de ello, es importante mencionar que la negligencia por parte de las 
autoridades ante la denuncia de los familiares en la desaparición de Ariana derivó a una alerta Amber tardía.  

3) El caso de Valeria11:  
El jueves 8 de junio de 2017 alrededor de las 17:00 horas, Sergio Alberto Gutiérrez y su hija Valeria iban en 
una bicicleta en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando comenzó a 
llover. A la altura de la calle Mañanitas, de la colonia Benito Juárez, el padre detuvo una combi de la Ruta 40 
para que su hija se trasladara y no se mojara. Seis o siete calles adelante, el papá se iba a ver con su hija para 
después ir a casa. Sergio iba en la bicicleta e intentó alcanzar a la combi; sin embargo, en algún punto la 
combi aceleró y se perdió de vista.  
 
El padre llegó al lugar donde acordó de verse con su hija, pero no estaba. Fue a su casa y tampoco la encontró. 
Él y sus familiares comenzaron a buscarla, acudieron a la policía de Neza, a un botón de auxilio de la Ciudad 
de México, al paradero de la Ruta 40, pero no encontraron a Valeria.  
 
A las 19:00 horas, los padres de la niña pararon patrullas para denunciar que su hija había desaparecido y la 
policía municipal emite una célula de búsqueda. Entre las 21:00 y 22:00 horas, acudieron al C4 para solicitar 
los videos de las cámaras de videovigilancia.  
 
El viernes 9 de junio Entre las 2 y 3 de la mañana, los familiares acudieron al Centro de Justicia de 
Nezahualcóyotl de la Fiscalía del Estado de México y esperaron a que les tomaran su declaración.  A las 7 de 
la mañana, autoridades de la Fiscalía inició la entrevista a familiares de Valeria. Dos horas después, alrededor 
de las 9 de la mañana, terminaron el trámite de denuncia de desaparición.  
 
Tres horas después, a las 12:20 horas, la Fiscalía estatal emitió la Alerta Amber para localizar a Valeria, una 
vez que agotaron que pudiera estar con familiares o conocidos y que no se tratara de un secuestro.  
 
Más de una hora después, a las 13:45 horas, el C4 reportó que se había hallado el cuerpo de Valeria en una 
combi del derrotero Estadio Neza-Metro Guelatao, número 278, de la Ruta 40, estacionada en la calle 
Sandunga de la colonia Benito Juárez. Los agentes investigadores localizar al dueño de la combi y a la persona 
que recomendó al sospechoso trabajar en el transporte público. Por lo que identificaron al probable asesino.  
El sábado 10 de junio La Fiscalía del Estado de México informó de la detención de un hombre, de 43 años, 
identificado como José Octavio "N", presunto responsable del feminicidio de Valeria.  

                                                           
10 https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/08/16/2802 “Tardía Alerta Amber para buscar a 
Ari”. 
11 http://www.milenio.com/estados/cronologia-las-20-horas-que-valeria-estuvo-desaparecida 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/08/16/2802
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En junio de 2017 la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló que ‘‘en cientos de 
ocasiones se ha denunciado la misma negligencia en las autoridades ministeriales, del Estado de México, que 
negaron la búsqueda inmediata y el inicio de averiguación previa con el argumento absurdo de esperar 48 o 
72 horas ‘por si se fue por su propia voluntad’, y particularmente cuando se trata de niñas o mujeres 
adolescentes, donde arguyen: ‘se fue con el novio’’’. 

4) El caso de Karla12 
El 13 de enero de 2016 un portal de noticias publicó la noticia de la desaparición de una niña de 11 años que 
salió de su casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, rumbo a la escuela y no regresó; por ello, 
sus padres presentaron una denuncia ante la Procuraduría estatal, autoridad que no emitió la "Alerta 
AMBER Tlaxcala", como lo establecen los protocolos en caso de desaparición de personas menores de edad, 
y únicamente inició un Acta Circunstanciada. 
 
Las autoridades tampoco proporcionaron a los padres copia de la declaración, además de que se les prohibió 
difundir la fotografía de la niña, "para no obstaculizar" el trabajo de las autoridades. Los papás recurrieron 
también a la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla por la desaparición y por la probable 
comisión del delito de trata de personas en agravio de su hija. 
 
Tras concluir sus investigaciones, la CNDH confirmó que las autoridades de la Procuraduría 
de Tlaxcala "indebida y tardíamente" emitieron una Pre-Alerta AMBER, tres días después de la denuncia de 
los padres, por lo que no se difundió en medios de comunicación aun cuando se necesitaba comenzar de 
inmediato la difusión a fin de lograr la búsqueda y localización de la niña.  
 
"Se acreditó que esa procuraduría estatal dio aviso a la Coordinación de Alerta AMBER México para la 
activación de dicho mecanismo a nivel nacional hasta el 4 de febrero de 2016, 22 días después del reporte 
de desaparición, por lo que hasta esa fecha fue puesto en marcha; además se radicó una Acta Circunstanciada 
en lugar de una averiguación previa omitiendo elevarla a dicha calidad sin justificar el motivo". 
 
El organismo nacional acreditó que las autoridades omitieron responder por escrito a los padres de la menor 
de edad desaparecida respecto a su solicitud formulada para elevar el Acta Circunstanciada a averiguación 
previa; además de incumplir con lineamientos de actuación que establece el Protocolo de Investigación 
Ministerial de los Delitos Relacionados con Desaparición de Mujeres, además de omitir tomar en 
consideración otras hipótesis o líneas de investigación, como la desaparición de la niña como posible víctima 
de trata de personas. 
 
5)El caso de Fátima 
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México activó la Alerta Amber para localizar a Fátima 
Guadalupe Zacarías Gutiérrez, de 16 años, de quien se desconoce su paradero desde las 14:00 horas del 8 de 
noviembre, cuando fue vista por última vez en la avenida Tláhuac, colonia El Vergel, en Iztapalapa. 
 
El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) recibió ayer la solicitud de Alerta y emitió el 
boletín de búsqueda, con la leyenda de urgente, donde se informa la desaparición de la menor. 
 
Como señas particulares, Fátima Guadalupe tiene tres lunares en la mejilla izquierda, una perforación en la 
nariz, y dos tatuajes: uno en el pecho con la leyenda “Donovan”, otro en forma de corazón en el dedo medio 
de la mano izquierda y una flor rosa con palo. El día que desapareció llevaba vestido color gris arriba de la 

                                                           
  HTTPS://WWW.ELMANANA.COM/TARDAN-22-DIAS-EN-EMITIR-ALERTA-POR-DESAPARICION-DE-NINA-CNDH-TLAXCALA-
DESAPARICION/4723983 “TARDAN 22 DÍAS EN EMITIR ALERTA POR DESAPARICIÓN DE NIÑA 
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rodilla, con mangas tres cuartos, y tenis blancos. Sin embargo, la alerta Amber no fue emitida sino hasta 18 
días después 
 
Estos cinco casos muestran un común denominador, la falta de uniformidad en los protocolos de actuación 
para la emisión de la Alerta Amber en distintas entidades de la república; y los efectos que ello puede tener 
sobre la integridad de las personas desaparecidas, de las cuales se presume pueden ser víctimas de algún 
ilícito. 
 
La falta de uniformidad en los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber ha producido casos 
de retrasos considerables en la emisión de la llamada Alerta Amber, estos retrasos en la actuación de las 
autoridades han tenido como resultados, en algunos casos, la perdida de la vida de las víctimas. Esto es algo 
que no podemos permitirnos como sociedad. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo sometemos de urgente resolución el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta de la manera más atenta a la Fiscalía General de la República, para 
que por su conducto coordine, junto a los titulares del ejecutivo en los estados de la república, así como los 
titulares de las Fiscalías en las entidades federativas, para que tomen las medidas necesarias para la 
estandarización de los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta Amber en todo el país, así como 
para capacitar a los ministerios públicos y policías en la materia, con el objetivo de evitar los casos en que 
dicho mecanismo es activado de forma tardía. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los diecinueve días del mes de febrero de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Senadoras y Senadores 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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26. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias de las entidades de la Administración 
Pública Federal, por conducto del Presidente de la República, a efecto de que publiquen las Reglas de 
Operación de los Programas establecidos en el Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

 

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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27. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el ejercicio 2019, con la finalidad de que pueda 
realizar diversas encuestas. 

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

28. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la Ciudad de México 
a que se respete la autonomía e independencia del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 

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

29. De la Sen. Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a reanudar las compras de carbón a los 
productores del estado de Coahuila de Zaragoza, así como buscar los mecanismos para garantizar la 
certidumbre a los productores a través de contratos de largo plazo. 

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

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

LUCÍA MICHER 

CAMARENA 
 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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30. De los senadores Dante Delgado Rannauro, Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo 
García, Samuel García Sepúlveda, Indira Kempis Martínez, Patricia Mercado Castro, Juan Quiñonez Ruiz y 
Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública 
y de Protección Ciudadana del gobierno federal, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la 
Fiscalía General de la República a que, entre otras cosas, en el ámbito de sus competencias, garanticen a 
la periodista Monserrat Ortiz sus derechos y protección, así como la obtención de justicia y reparación del 
daño. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 7 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que, en el ámbito de sus competencias, analicen incrementar las becas y compensaciones que se otorgan 
a los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina y de enfermería. 
 

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

 
32. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe a esta soberanía un 
informe detallado sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero, así como los 
tiempos de energía; y si estas cumplen con lo establecido por la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden transitar por las vías generales de comunicación en nuestro país. 

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

 
 

SEN. LILIA 
MARGARITA 
VALDEZ 
MARTÍNEZ 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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33. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a orientar y 
conminar a la industria de paquetería y mensajería, a efecto de satisfacer las necesidades de los 
apicultores, retomando las acciones que se venían realizando referentes a la transportación de abejas 
reinas. 

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

 
34. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Energía y de la Función Pública a hacer 
pública diversa información relativa al proceso de contratación por invitación restringida para la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como a considerar la implementación de licitaciones 
públicas como marca la ley. 

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

  

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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35. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a emprender diversas acciones para detener los daños 
ambientales irreversibles que está sufriendo el humedal del parque ecológico "Los Cárcamos", ubicado en 
León, Guanajuato. 

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

 
 
 
 
36. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el 
elevado índice de accidentes con consecuencias fatales que ocurren frecuentemente en dicha vía de 
comunicación. 

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

 

 

SEN. ANTARES 

GUADALUPE 

VÁZQUEZ 

ALATORRE 

 

 

 

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 883 
 

  

 

 
37. De los Senadores Mario Zamora Gastélum y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se invita a una reunión de trabajo 
al Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para que informe de manera 
detallada sobre los alcances de la cancelación de la 4a. Subasta de Energías Limpias y al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad para que informe sobre los alcances de la cancelación de las Líneas de 
Transmisión Eléctrica de Oaxaca-Morelos y de Sonora-Baja California, respectivamente. 

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

 
 
38. De la Sen. Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar la situación que guardan las 
medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con las y 
los indígenas tzotziles desplazados en el estado de Chiapas. 

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

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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39. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República condena enérgicamente la desaparición de la defensora indígena Obtilia 
Eugenio Manuel y de su acompañante Hilario Cornelio Castro. 

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

 
 
40. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al gobierno de los Estados Unidos de 
América y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar medidas urgentes en relación con las 
repatriaciones de migrantes y ante el intento de hacer de México un tercer país seguro. 

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

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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41. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional de Salud, 
a fin de que se fortalezca la infraestructura hospitalaria para la atención del cáncer infantil, que se analice 
la viabilidad de su atención en cualquier unidad médica, con independencia de la derechoabiencia del 
paciente, además de otorgar más espacios para la formación de especialistas en la materia. 

CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A 
FIN DE QUE SE FORTALEZCA LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA 
ATENCIÓN DEL CÁNCER INFANTIL, QUE SE ANALICE LA VIABILIDAD DE SU 
ATENCIÓN EN CUALQUIER UNIDAD MÉDICA, CON INDEPENDENCIA DE LA 
DERECHOHABIENCIA DEL PACIENTE, ADEMÁS DE OTORGAR MÁS ESPACIOS PARA 
LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN LA MATERIA. 
 
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 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 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE INTEGRAN 
EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A FIN DE QUE SE FORTALEZCA LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 
PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER INFANTIL, QUE SE ANALICE LA VIABILIDAD DE SU ATENCIÓN EN 
CUALQUIER UNIDAD MÉDICA, CON INDEPENDENCIA DE LA DERECHOHABIENCIA DEL PACIENTE, ADEMÁS 
DE OTORGAR MÁS ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, al tenor de las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Situación del cáncer en el mundo. 

 
El cáncer representa una de las principales causas de muerte en niños y adolescentes en muchos países del 
mundo. Cada año, aproximadamente 300,000 nuevos casos son diagnosticados.  
 
La tasa de supervivencia en los países de ingresos altos es de más del 80%, mientras que en los de ingresos 
medianos y bajos desciende al 20%. Algunas de las causas que explican la anterior disparidad son la falta de 
un diagnóstico oportuno, así como el abandono o la inaccesibilidad a los tratamientos. 
 
La lucha contra el cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública mundial en la última década, por 
lo que se han implementado múltiples acciones internacionales para mejorar su atención.  
 
Éstas se han concentrado, prioritariamente, en la investigación y la formación de profesionales, acreditación 
de centros, definición de estándares de cuidados y elaboración de protocolos, así como programas 
específicos de apoyo social y económico a las familias.    
 
De acuerdo con información del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), del 2001 al 2010 esa enfermedad registró un aumento del 13%. La investigación 
señala que este aumento podría explicarse a partir de que existe una detección más temprana del 
padecimiento, además de la predisposición genética. 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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En septiembre del año pasado, la OMS anunció la puesta en marcha de la Iniciativa Mundial para el Cáncer 
Infantil. El objetivo es lograr para 2030 una tasa de supervivencia mundial de al menos 60%, lo que permitiría 
salvar un millón de vidas.  
 

2. Cifras del cáncer en México. 
 
En México, el cáncer infantil es la segunda causa de muerte por enfermedad entre los 4 y los 15 años de 
edad. Cobra más de 2 mil vidas anuales y registra cada año de 5 a 6 mil nuevos casos. 
 
Los tipos de cáncer infantil más comunes en nuestro país son: 
 

1. Leucemia (31%), con una tasa de supervivencia de 80%. 
2. Tumores cerebrales (16%), con una tasa de supervivencia de 67%. 
3. Linfoma (15%), con una tasa de supervivencia de 91% en casos de Linfoma de Hodkin, y 72% en 

Linfoma no Hodkin.     
 

3. Atención al cáncer infantil en México. 
 
En México, las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de los setentas. Un paso 
determinante fue la creación en 2005 del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer 
en la Infancia y la Adolescencia (CONACIA), órgano consultivo para coordinar y concertar las acciones 
nacionales de atención integral a las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 
 
Asimismo, es de destacar la labor que ha realizado el Seguro Popular en la atención de la enfermedad, a 
través del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, que atiende aquellas que, por el costo y gastos que 
se derivan del tratamiento y medicamentos, son muy altos debido a su grado de complejidad o especialidad. 
De 2007 a 2016, el Seguro Popular cubrió el tratamiento de casi 24 mil menores de edad con cáncer, con una 
inversión de casi 3,900 millones de pesos. 
 
Es preciso señalar que, durante la administración anterior, también se realizaron importantes avances. El 
Programa de Acción Específico sobre el Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018, advirtió que el 
principal reto es “fortalecer la atención integral, universal y gratuita de los menores de 18 años con sospecha 
o diagnóstico de cáncer, mediante políticas públicas y educativas que permitan la referencia temprana y 
tratamiento oportuno de los enfermos”. En este sentido, también se avanzó en la generación de guías de 
práctica clínica y protocolos técnicos de atención, con lo que es posible estandarizar la atención, otorgando 
un servicio de mayor calidad. 
 
Desafortunadamente, aún hay importantes retos que atender. El 75% de los casos de cáncer en menores de 
18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa 
considerablemente el tiempo y costo del tratamiento.  
 
La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas poco claros. Los pacientes 
tardan en llegar a la atención médica adecuada, debido a que en el primer contacto reciben una valoración 
equivocada.  
 
En muchos casos durante semanas, e incluso meses, los niños y adolescentes no logran erradicar los 
síntomas, siendo referidos a hospitales de segundo y/o tercer nivel de manera tardía. Aunado a la falta de 
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diagnóstico oportuno, está el problema de la deficiencia en el seguimiento en el tratamiento que, sobre todo 
en la adolescencia, se abandona. 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la supervivencia global estimada a 5 años para todos 
los tipos de cáncer en menores de edad es del 56%. México aún se encuentra por debajo de los estándares 
de países desarrollados, donde la tasa de supervivencia es del 80%. 
 

4. Infraestructura y recursos humanos para la atención del cáncer infantil. 
 

La Comisión Independiente de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Enfermedades 
no Transmisibles, hizo un llamado a los gobiernos para asegurar el acceso a servicios relativos a 
enfermedades no transmisibles y la salud mental, especialmente los de prevención, intervenciones 
tempranas y acceso a medicamentos y tecnologías esenciales. 
 
Actualmente, existen en el país poco más de 60 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de los 
menores de 18 años con cáncer para todo el país. 
 
Por esta razón, además de continuar llevando a cabo acciones para el incremento en la infraestructura en 
cada entidad federativa, deben implementarse medidas para aprovechar de mejor manera la capacidad 
existente. 
 
De ahí que sea importante que las instituciones de salud pública, en concreto la Secretaría de Salud, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la 
Secretaría de Marina (SEMAR), así como los servicios estatales de salud, analicen la viabilidad de que pueda 
otorgarse atención médica, tratamiento y seguimiento a los pacientes menores de 18 años que padezcan 
cáncer; en cualquier unidad del sector salud que cuente con la infraestructura, equipamiento y personal 
Médico necesario; independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de 
aseguramiento. 
 
Es decir, lo que buscamos es garantizar que nuestros niños y adolescentes cuenten con acceso tanto a 
atención como a tratamiento en el lugar de su preferencia, no importando si cuentan con IMSS, ISSSTE o 
Seguro Popular. 
 
Otra estrategia que debe implementarse es que las unidades acreditadas para la atención de este 
padecimiento cuenten con un equipo multidisciplinario. Es preciso que colaboren de manera coordinada 
personal médico con trabajadores sociales y psicólogos para brindar un mejor acompañamiento a las 
familias. 
 

5.  Especialidades Médicas en México. 
 

México enfrenta también escasez en materia de especialistas en cáncer infantil. La Secretaría de Salud ha 
estimado que en todo el país sólo existen 165 oncólogos, 35 hematólogos, 35 cirujanos oncólogos, 10 
radioterapeutas y 5 psico-oncólogos que cuenten con conocimientos y experiencia específica en pediatría. 
 
Sin duda alguna, se necesita impulsar la formación en estos rubros. Actualmente, el ingreso a los programas 
de especialización médica es un proceso organizado por la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
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Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), en el que participan instancias educativas, así como las 
instituciones que integran al Sistema Nacional de Salud. 
 
Cada año se lleva a cabo el Examen Nacional de Residencias Médicas (ENARM) para asignar los lugares. En 
2018, se presentó la mayor demanda en la historia de alumnos con 46,200 aspirantes registrados, 
ofertándose únicamente 8,500 plazas para médicos mexicanos y 500 lugares para extranjeros.  
 
A manera de ejemplo, del total de espacios sólo 34 correspondieron a la especialidad de Radio Oncología 
(R1), siendo la misma oferta desde el 2016. Esto representaría que cada residente tendría que atender 176 
nuevos casos en promedio. Por ello, la propuesta es que, en la próxima edición del ENARM, se aumente la 
oferta para las especialidades médicas relacionadas con la atención del cáncer infantil. 
 
Cualquier niño, niña o adolescente puede desarrollar cáncer. En nuestras manos está proveerles a ellos y a 
sus familias un diagnóstico oportuno y una atención médica que nos permita salvar más vidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal a que se incrementen las unidades 
existentes para la atención del cáncer infantil, construyendo, equipando y, completando plantillas de 
recursos humanos así como acreditando en cada entidad federativa los hospitales oncológicos, a fin de 
acercar la atención a todas las regiones de nuestra geografía nacional. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a que las instituciones de salud pública, en concreto la Secretaría de Salud, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría 
de Marina (SEMAR), así como los servicios estatales de salud, analicen la viabilidad de que pueda otorgarse 
atención médica, tratamiento y seguimiento a los pacientes menores de 18 años que padezcan cáncer; en 
cualquier unidad del sector salud que cuente con la infraestructura, equipamiento y personal Médico 
necesario; independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento. 
 
TERCERO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que analice la posibilidad de aumentar la oferta 
educativa para las especialidades médicas relacionadas a la atención del cáncer infantil, ya que en 2018 se 
presentó la mayor demanda en la historia de alumnos que presentaron el Examen Nacional para Aspirantes 
a Residencias Médicas (ENARM), con 46,200 aspirantes registrados, siendo que solo hay 8,500 plazas para 
médicos mexicanos y 500 lugares para extranjeros.  
 
CUARTO.- El Senado de la República considera prioritario intensificar las campañas de información y 
sensibilización para favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, efectivo, de calidad y gratuito 
para la atención del cáncer infantil. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de febrero de 
2019. 

SUSCRIBE 
SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
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42. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas a que 
integren dentro de sus proyectos el impulsar a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
la implementación de unidades patrimoniales y económicas para prevenir y castigar el lavado de dinero. 

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

  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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43. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a realizar su declaración de 
situación patrimonial y de intereses, con la finalidad de erradicar actos de corrupción y posibles conflictos 
de interés, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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44. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación con las ampliaciones al Ramo 48 Cultura, contenidas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

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

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

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

46. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que cumpla 
con la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 y a que, en conjunto con los titulares de las 
secretarías involucradas en la compra de pipas para transportar hidrocarburos, rectifiquen y aseguren 
comprar unidades de transporte que cumplan con las medidas de seguridad previstas y mandatadas en la 
referida Norma Oficial Mexicana. 

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

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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47. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a efecto de 
que rinda un informe sobre las acciones y políticas implementadas para garantizar la atención a víctimas 
en el país. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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48. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a 
que reforme el Reglamento Interior de la Secretaría a su cargo, con la finalidad de modificar la naturaleza 

jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental, para pasar de unidad 
administrativa a órgano desconcentrado y denominarse: Comisión Nacional de 
Salud Mental. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 
 
49. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, a que, en la aplicación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 

estados y municipios mineros, se respete el Estado de derecho y se cumpla 
cabalmente lo que establece el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 
 
50. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que rinda información en torno a su 

posicionamiento público del día 7 de febrero de 2019, en el sentido de dar 
apoyos económicos directos a los padres de familia y no a las estancias 
infantiles. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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51. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con el conflicto laboral del sector de la industria maquiladora en el municipio de Matamoros, 
Tamaulipas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, EN 
RELACIÓN CON CONFLICTO LABORAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA 
MAQUILADOR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.  
 
El que suscribe, Dr. Américo Villarreal Anaya, senador de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, fracción II, 95, numeral 1 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía proposición con punto de 

Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 18 de diciembre de 2018, a unos días de iniciado el mandato del Presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, se anunció, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Luisa 
María Alcalde Luján, que el primer día del 2019 entraría en marcha el programa de Frontera Libre. 
 
Ante la caída drástica del poder adquisitivo que ha sufrido el salario mínimo a lo largo de las anteriores 
administraciones, el Ejecutivo Federal atendió dicha problemática a través del Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), mediante Decreto publicado el 26 de diciembre 
de 2018, en el que se fijó el salario mínimo general y profesional vigente a partir del 1° de enero de 2019. 
 
Con la expedición de dicho Decreto, el salario mínimo general en el área geográfica de la Zona libre de la 
Frontera Norte aumentó de $88.36 a $176.72 pesos diarios por jornada diaria de trabajo; mientras que el 
monto del salario mínimo general para el área de Salarios Mínimos Generales se estableció en $102.68 pesos 
diarios por jornada diaria. 
 
Con ello, se evidencia la voluntad del Ejecutivo Federal de avanzar de manera responsable y sostenida en la 
recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que perciben un salario mínimo, atendiendo a las 
pláticas permanentes entre la Federación y los factores de la producción para conocer su sentir y de manera 
responsable establecer objetivamente la forma en que se revisara el salario mínimo general a futuro. 
 
Ahora bien, no obstante que gran parte de las ciudades de la frontera han adoptado de buena manera el 
incremento salarial anteriormente descrito, preocupa al Grupo Parlamentario de MORENA la situación que 
actualmente se vive en Matamoros, Tamaulipas. 
 
Lo anterior, toda vez que el 25 de enero del presente año estalló en dicho municipio una huelga13, por parte 
de los trabajadores de 45 plantas maquiladoras, bajo la exigencia de un 20 por ciento de aumento salarial y 
un bono de 32 mil pesos por año. Al respecto, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria 

                                                           
13 La Jornada (25 de enero 2019), Obreros de 44 maquiladoras de Matamoros se alistan para iniciar huelga. Disponible 
en https://bit.ly/2Gxd260  
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Maquiladora (SJOIIM), liderado por su Secretario General Juan Villafuerte Morales, que agrupa a más de 30 
mil trabajadores, iniciaron este movimiento también conocido como 20/32. Tras casi dos semanas en huelga, 
el 9 de febrero, el sindicato anunció un arreglo que permitió dar cumplimiento a las demandas de los 
trabajadores y los invitó a regresar a sus actividades laborales inmediatamente14. 
Sin embargo, el 8 de febrero, otras 25 maquiladoras que forman parte del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Maquiladora y Ensambladora (STIME) dirigido por Rubén Longoria Uribe, y del Sindicato Industrial 
de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPMEM), liderado por Jesús 
Mendoza Reyes, se unieron al paro de labores. 
 
Entre estas empresas, se encuentra el caso de Coca- Cola15, la cual con 700 trabajadores cerró sus 
instalaciones este 15 de febrero, pese a que dicha huelga es desconocida por la empresa, dado a que la Junta 
de Conciliación y Arbitraje del Estado se declaró incompetente por tratarse de una materia del ámbito 
federal. Asimismo, la maquiladora Parker16 está emplazada a huelga para este martes 19 de febrero, pese a 
que desde el 29 de enero las demandas del SJOIIM, para el incremento del 20 por ciento al salario y bono 
anual de 32 mil pesos, fueron atendidas por la empresa, los trabajadores que iniciaron el paro y luego la 
huelga, no fueron reinstalados. 
 
Cada día se suman más maquiladoras en huelga, la confusión y la falta de diálogo entre los actores 
predominan, poniendo en riesgo la estabilidad laboral en esta entidad. 
 
En su momento se conoció información relativa a que el gobierno estatal se declaró incompetente ante el 
estallamiento de huelga de 13 contratos colectivos de la industria maquiladora en Matamoros, situación ante 
la cual el gobierno federal realizó un llamado a las partes a establecer una mesa de negociación y determinó 
el envío de conciliadores de la Secretaría del Trabajo a cooperar en este proceso, además de coadyuvar ante 
la propia Junta de Conciliación y Arbitraje.17 
 
En ese contexto, no le es posible a las autoridades del Estado sustraerse de llevar a cabo las acciones 
pertinentes, conforme a su marco constitucional, para que todos los actores involucrados en esta grave 
situación que pone en riesgo la economía municipal y estatal lleguen finalmente a un entendimiento y a una 
solución que beneficie los intereses de la ciudadanía en general. 
 
De acuerdo con el artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, corresponde al Ejecutivo 
estatal el cuidado de la seguridad y tranquilidad de la Entidad, así como la adopción de medidas que estime 
necesarias para salvaguardar el orden público, la paz social o la economía del Estado y de los municipios que 
lo conforman. 
 
Para el Grupo Parlamentario de MORENA es prioritario que tanto las autoridades, correspondientes al ámbito 
federal como al estatal, activen los canales de comunicación a su alcance para que este conflicto pueda llegar 
a un término adecuado en el menor tiempo posible, toda vez que la preocupación en los sectores económicos 

                                                           
14 Sin Embargo (10 de febrero 2019), Obreros de 48 maquilas logran mejores salarios y terminan la huelga… pero otras 
30 van a paro. Disponible en https://bit.ly/2MYXrfI  
15 Sin embargo (16 de febrero de 2019), Al menos 700 trabajadores de Coca Cola en Matamoros, Tamaulipas, también se 
van a huelga. Disponible en  https://bit.ly/2tp0DID  
16 El Financiero (15 de febrero 2019), Trabajadores de 2 empresas en Matamoros inician huelga. Disponible en 
https://bit.ly/2EeAkLA  
17 El Economista, 25 de enero de 2019, https://bit.ly/2CPjfWG 

https://bit.ly/2MYXrfI
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y políticos de la región y del país se incrementa al ver las terribles pérdidas económicas que se producen día 
con día, así como el detrimento en la confianza de los inversionistas derivado de esta situación. 
Tamaulipas se encuentra en el quinto sitio en México por ocupación de personal de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con 238,653 trabajadores en el sector.18 
En 2017, el Estado ocupó el quinto lugar en el país por número de establecimientos manufactureros IMMEX, 
con 412 plantas que representan el 6% de todo el territorio nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del gobierno local. 
 
Matamoros, agrupa el 35% de las compañías del sector de la industria maquiladora. De ese número, 
aproximadamente 114 se encuentran agrupadas en el Consejo Nacional de Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación (Index) del municipio.19 
 
De acuerdo con datos presentados por la Secretaria de Desarrollo Económico de Tamaulipas, a agosto del 
2018, en México se registraron 6,208 establecimientos IMMEX, de los cuales, el 82.8% pertenecen al giro de 
la industria manufacturera. 
 
En agosto del 2018, Tamaulipas registró 411 establecimientos en la IMMEX, de los cuales, el 86.8% fueron 
manufactureros y el resto de las actividades primarias y terciarias. 
 
Entre Matamoros y Reynosa concentran el 74% de los empleos en la IMMEX. Los principales sectores de 
manufactura son: Automotriz, eléctrico-electrónico, metal mecánico y médico 
 
En Matamoros son 127 mil empleos, de los cuales la industria maquiladora genera 80 mil directos; “por cada 
3 directos se genera 1 indirecto, por lo que realmente son 104 mil los empleos que dependen de la industria 
maquiladora de los 127 mil que están registrados ante el IMSS”, según el presidente de Index Matamoros.20 
 
Como se ve, el sector que se encuentra mayoritariamente en conflicto es de suma relevancia para la 
economía de esa Entidad Federativa, por lo cual es preciso que se considere su resolución urgente, puesto 
que la mala información y lo que al día de hoy se ha ocasionado en el clima laboral de Matamoros, podría 
ocasionar daños irreversibles a la economía de nuestro País y, sobre todo, a la vida de las personas que ahí 
habitan. 
 
Toda vez que la solución del tema que se ha expuesto a lo largo de la presente proposición con Punto de 
Acuerdo requiere de la mayor diligencia y prontitud, dado el grave impacto negativo y el deterioro que genera 
cada día en la economía del municipio de Matamoros, del Estado de Tamaulipas y de la región, se solicita 
que la presente Proposición sea considerada de urgente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente: 

  
  

PUNTO DE ACUERDO 
  

                                                           
18 Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas, disponible en: https://bit.ly/2I6hWbv  
19 Asociación Nacional de Usuarios de Sistemas de Comercio Exterior (Incomex), disponible en: https://bit.ly/2NbgHqq 
20 Mexico Industry, Mayo 2018, El impacto de la industria manufacturera en Tamaulipas. Disponible en: 
https://bit.ly/2GvojDH  

https://bit.ly/2I6hWbv
https://bit.ly/2NbgHqq
https://bit.ly/2GvojDH


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 905 
 

  

 

 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno de 
México, a fin de que en el ámbito de su competencia lleve a cabo las acciones que juzgue pertinentes para la 
resolución de los conflictos laborales suscitados en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas; relacionadas 
con la industria maquiladora y las diversas empresas a que se refiere la presente proposición. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta, con pleno respeto a su autonomía, al Gobierno del Estado de 
Tamaulipas a efecto de que, en el marco de sus atribuciones, adopte las medidas necesarias para la resolución 
de los conflictos laborales que involucran a empresas de la industria maquiladora y otras de diversas 
actividades en el Municipio de Matamoros, con la finalidad de salvaguardar la economía y tranquilidad de 
esa región. 
 
Salón de sesiones del Senado de la República a los días 19 del mes de febrero de 2019. 

 
 

Suscribe 
 
 
 
 
 

Sen. Dr. Américo Villarreal Anaya 
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52. De las senadores y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina, sobre la posición de México 
ante la grave crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo hermano en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
53. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la 
Fiscalía General de la República, a exponer ante esta Soberanía lo referente a la liberación de “presos 
políticos”, llevada a cabo por el Ejecutivo Federal. 

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

 
54. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno federal a actuar en estricto apego a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre la improcedencia de las reducciones a los programas 
presupuestarios, destinados a niñas y niños que son considerados dentro de los grupos vulnerables, toda 
vez que las mismas, afectarían su desarrollo. 

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

 

 

SEN. CLAUDIA 

EDITH ANAYA 

MOTA  

 

 

 

 

SEN. JUAN 

QUIÑONEZ RUIZ 
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55. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que analice la viabilidad de iniciar el proceso para que nuestro 
país ratifique el Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la política de 
empleo. 

 

 
 

SEN. PEDRO 
HACES BARBA 
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56. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a ejercer la facultad prevista en el artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expulsar, previa audiencia, al ciudadano de 
nacionalidad española, Abraham Mendieta Rodríguez, quien ha ingresado al territorio nacional como 
turista y se ha inmiscuido en forma directa y personal en los asuntos políticos del país; en repetidas 
ocasiones ha declarado trabajar en México como consultor político y asesor legislativo, violando la Ley de 
Migración y la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 12 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienestar Social a 
que informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa social de comedores 
comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan operando los comedores 
comunitarios en el estado de Guerrero y en todo el país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE BIENESTAR SOCIAL A QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA LAS RAZONES POR LAS QUE SE DECIDIÓ ELIMINAR 
EL PROGRAMA SOCIAL DE COMEDORES COMUNITARIOS, ASÍ COMO LA FORMA EN 
LA QUE SE SUPLIRÁN LOS RECURSOS PARA QUE SIGAN OPERANDO LOS 
COMEDORES COMUNITARIOS EN EL ESTADO DE GUERRERO Y EN TODO EL PAÍS, A 
CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    

 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de 
la República, me permito someter al Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes:  
 
CONSIDERACIONES:  
 
A partir del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
(SINHAMBRE), la entonces SEDESOL instrumentó el Programa para mejorar e incrementar las condiciones de 
acceso a la alimentación de la población con prioridad de atención, ubicadas en las Zonas de Atención 
Prioritarias rurales o urbanas mediante el equipamiento y abasto de comedores comunitarios.  
 
Los Comedores Comunitarios se constituyeron en el espacio físico y social del quehacer comunitario para la 
preparación y el consumo de alimentos entre la población, preparados por mujeres y hombres de la 
comunidad; con ello, las personas que asistían a los Comedores contaban con soluciones a sus necesidades 
prioritarias, tales como el acceso al consumo de alimentos y la transformación de hábitos alimentarios.  
 
Asimismo, los comedores se consideraron lugares incluyentes en donde se fomentaba la relación familiar y 
social, la sana convivencia, la igualdad de género, la cultura, la comunicación, el encuentro, la participación, 
la cohesión e inclusión social. 
 
Los Comedores Comunitarios servían para difundir hábitos alimentarios, al tiempo que se proporcionaban 
alimentos, que podían incluir ingredientes tradicionales y naturales de la región. 
 
En ellos se integraba el trabajo de la comunidad, el acceso al consumo de alimentos y la generación de hábitos 
alimentarios saludables. 
 
Al cierre de 2018, la SEDESOL operaba más de 5 mil comedores comunitarios en todo el país que beneficiaban 
a más de 540 mil personas. 
 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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Cada comedor comunitario contaba con un promedio de 109 a 120 beneficiarios, quienes recibían dos 
raciones de alimento diarias con ayuda del trabajo de alrededor de 63,270 voluntarios21.  
 
La operación de los Comedores, se sujetaba a lo siguiente22: 
 
• Diconsa proveía el equipamiento y la instalación de los comedores. 
• Se involucraba a la comunidad en la operación de los comedores. Con el apoyo de voluntarios, se 
brindaba un desayuno y una comida a cada uno de los beneficiarios. 
• Se difundían y generaban hábitos alimentarios saludables entre los beneficiarios. 
• El menú era elaborado conjuntamente con instancias expertas en la materia, como el Instituto 
Nacional de Nutrición, integrando ingredientes locales. 
• El 85% del costo lo absorbía el gobierno federal y había una cuota de recuperación de entre $3 a $10 
pesos por comida, dependiendo la región. 
 
Los beneficiarios de este programa eran: 
 
• Niñas y niños de 0 a 11 años de edad; 
• Estudiantes adolescentes de 12 a 19 años; 
• Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; 
• Personas con alguna discapacidad; 
• Personas adultas mayores de 65 años y más; y 
• Población que sufría contingencias o emergencias que el gobierno federal hubiera declarado como 
zonas de desastre, que ameritaran una intervención excepcional; 
• Personas en situación de vulnerabilidad y pobreza (mujeres violentadas, personas que no cuentan 
con un empleo o ingreso suficiente, personas migrantes, personas en situación de calle, entre otras personas 
con carencia por acceso a la alimentación). 
 
De acuerdo con el último reporte realizado en 2017-2018, el Programa Comedores Comunitarios logró tener 
cobertura en las 32 entidades federativas, con presencia en el 26% de los municipios del país.  
 
Para 2018 las Zonas de Atención Prioritarias urbanas y rurales que contaron con al menos un Comedor 
Comunitario eran 3,641; de éstas, 3,301 se ubican en municipios pertenecientes a la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, es decir, más del 90%.  
 
Al cierre del programa, se encontraban en operación 5,095 comedores de 5,542 comedores instalados. Las 
cinco entidades federativas con mayor cantidad de Comedores son el Estado de México (2,000), Guerrero 
(1,500), Michoacán (500), Chiapas (431), y Veracruz (252).  
 
Las niñas y niños menores de 11 años son el principal grupo beneficiario de los comedores (36%), seguido de 
las personas en situación de vulnerabilidad (29%), tales como: migrantes, desempleados, personas en 
situación de calle, entre otros23.  
 

                                                           
21 Fuente: SEDESOL https://www.gob.mx/alimentacionydesarrollo/articulos/los-comedores-comunitarios-te-ayudan-
a-comer-sano-variado-y-suficiente 
22 Fuente: SEDESOL https://www.gob.mx/alimentacionydesarrollo/articulos/los-comedores-comunitarios-te-ayudan-
a-comer-sano-variado-y-suficiente   
23 Fuente: CONEVAL : https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/392052/FMyE_20_U009_VF.pdf 
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En Guerrero, los comedores comunitarios tienen presencia en los 81 municipios: En la región de la montaña, 
una de las más vulnerables del estado, se encuentran 285 comedores comunitarios donde se atienden a más 
de 31 mil beneficiarios; mientras que en la Costa Chica funcionan 242 comedores a los que acudían 27 mil 
246 personas. 
En la zona Centro, 185 comedores servían dos alimentos diarios a 21 mil 556 beneficiarios y, en la Costa 
Grande, 167 comedores atendían a 17 mil 380 personas. 
 
En la parte norte existían 136 comedores; en Tierra caliente, 108; y en Acapulco, 77, a donde acudían 14 mil 
175, 12 mil 457 y 8 mil 324 beneficiarios, respectivamente24.  
 
Aun a pesar de estos claros beneficios, lamentablemente, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2019, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados decidió eliminar este programa, 
recortando el 100% de su presupuesto, dejando en el desamparo a los más de 540 mil beneficiarios en el 
país. 
 
Gracias a esta decisión, a partir de este año, los más de 132 mil guerrerenses que recibían 2 alimentos al día 
han quedado sin este apoyo, lo que agrava su situación alimenticia y puede llegar a provocar una crisis de 
desnutrición, ya que la mayoría de beneficiarios eran niños en etapa de desarrollo. 
 
Eliminar este programa de efectiva asistencia social, se suma a las equivocadas decisiones del gobierno 
federal y del partido mayoritario, como el recorte del 50% del presupuesto al programa de estancias infantiles 
o la fallida estrategia de combate al huachicol, sin dejar de mencionar la cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México. 
 
Desafortunadamente, los más perjudicados por todas estas malas decisiones son los que menos tienen y, 
peor aún, ninguna de estas estrategias mal planeadas han dado resultados. 
 
Como representantes populares, los Senadores tenemos la obligación de dar voz a los reclamos sociales, en 
especial a los de elemental justicia social, como el de los beneficiarios de los comedores comunitarios, 
quienes ya no cuentan con el alimento diario que venían recibiendo y que ven precarizada aún más su 
situación alimenticia. 
 
De este reclamo social surge la presente proposición, para solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Bienestar Social, que informen a esta soberanía las razones para la eliminación de este programa 
de apoyo social, así como la manera en la que se suplirán los recursos para que sigan funcionando los 
comedores comunitarios en el Estado de Guerrero y en todo el país. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con punto de: 
 
  

                                                           
24 https://www.gob.mx/diconsa/prensa/diconsa-abastece-a-1-200-comedores-comunitarios-de-guerrero-para-
beneficio-de-130-mil-familias 
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ACUERDO 

 
UNICO. El Senado de la República exhorta a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Bienestar Social a que informen a esta Soberanía las razones por las que se decidió eliminar el programa 
social de Comedores Comunitarios, así como la forma en la que se suplirán los recursos para que sigan 
operando los comedores comunitarios en el Estado de Guerrero y en todo el país.   
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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58. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de sus atribuciones, 
asigne los recursos que están a su disposición para que el Hospital Regional 450, en el estado de Durango, 
cuente con los elementos necesarios y pueda garantizar a los pacientes una atención médica "de primer 
nivel". 

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

59. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en su carácter de Jefe de Estado, solicite 
una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la 
propuesta de Guardia Nacional. 

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

 
60. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
a respetar los derechos de las víctimas de violencia de género en contra de mujeres, así como a esclarecer 
los distintos delitos de secuestro y feminicidio ocurridos en la capital del país. 

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

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  
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61. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe 
pormenorizado acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, en 
el que se contempla convertir a ciclo combinado la termoeléctrica a fin de reducir los índices de 
contaminación en la región. 

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

 
62. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la oficina de la Presidencia de la República a informar los términos 
acordados con el ex titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, en relación con su retiro. 

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

 
63. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República objeta el nombramiento del titular de la Fiscalía 
Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). 

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

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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64. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Fiscalías de las entidades federativas a desistir de la acción penal y recurrir a 
acuerdos reparatorios, y a los juzgadores de las entidades federativas a que dicten sentencias absolutorias 
en los casos que involucren la comisión de delitos en que se advierta, de manera evidente, el estado de 
necesidad justificante del imputado. 

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

 
 
65. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a que revierta la decisión de 
entregar de manera directa el recurso del programa de estancias infantiles, porque afectará a las niñas y 
niños y a las madres trabajadoras beneficiarias del país, así como la negativa a reasignar mayores recursos 
al mismo. 

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

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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66. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que tomen las medidas necesarias para hacer frente a la posible construcción de un muro fronterizo 
entre México y Estados Unidos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR EL EJECUTIVO FEDERAL 

Y LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER FRENTE A 

LA POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO FRONTERIZO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, SUSCRITO POR LAS SENADORAS Y 

SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
Las Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Senado de 
la República el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde la campaña presidencial, Donald Trump ha lanzado -partiendo de un discurso anti inmigración- 
amenazas a México, denigrando y faltando el respeto al país y a quienes habitamos en él. En ese entendido, 
una de las principales propuestas de campaña del hoy presidente de los Estados Unidos, es la de construir 
un inmenso muro fronterizo a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera entre ambos países -que de manera 
insistente señalaba, sería pagado por los mexicanos25-. 
 
No obstante que la construcción de dicho muro es uno de los principales objetivos del presidente 
norteamericano, los altos costos económicos que implicaría -no sólo para su construcción, que según la 
propuesta inicial del presidente Trump, ascendía a 10 mil millones de dólares, sino también por el golpe a la 
economía de ambas naciones, dado el intercambio comercial-, el Congreso norteamericano -principalmente, 
los demócratas- ha rechazado la exigencia del presidente Trump, de destinar 5 mil 700 millones de dólares. 
 
Como respuesta, el pasado viernes 15 de febrero, el presidente Trump optó por una “vía desesperada”26 y 
declaró “una emergencia nacional en Estados Unidos con el fin de desplazar fondos para la construcción del 
polémico muro fronterizo con México”27. Con ello, el Gobierno norteamericano prevé que, 
aproximadamente, 8 mil millones de dólares puedan emplearse para “reforzar la seguridad en la frontera”28. 
 

                                                           
25 EU pagará la construcción del muro, y luego México hará un reembolso: Trump, Animal Político, disponible en: 

http://www.animalpolitico.com/2016/10/trump-primeros-100-dias/ (consultado el 18 de febrero de 2019). 

26 Trump declara una emergencia nacional para construir el muro con México, El País. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2019/02/15/actualidad/1550242039_627838.html (consultado el 18 de febrero de 

2019). 

27 Idem. 

28 Idem. 

http://www.animalpolitico.com/2016/10/trump-primeros-100-dias/
https://elpais.com/internacional/2019/02/15/actualidad/1550242039_627838.html
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Sin embargo, más allá de la disputa interna que ello provocará, la realidad es que la decisión -de continuar 
con un símbolo racista, como lo ha catalogado el diario El País29- ha sido justificada en detrimento de la 
dignidad del Estado mexicano, puesto que el propio presidente Trump afirmó que, ante “una invasión de 
nuestro país, de drogas, de crímenes, de tráfico de personas”30, es que firmaba dicha declaración. 
 
Asimismo, un muro en la frontera entre México y Estados Unidos iría en contra del derecho internacional, 
violentando el Tratado Internacional Guadalupe-Hidalgo que data del dos de febrero de mil novecientos 
cuarenta y ocho, en el que se estipula la prohibición de modificar las condiciones de la línea divisoria. Este 
acuerdo, que define la cesión del territorio mexicano a Estados Unidos, se pondría entre dicho, lo cual 
generaría incertidumbre respecto del resto de los tratados suscritos por ambos países.  
 
Construir el muro no ayudaría a detener el flujo migratorio, incluso resultaría ineficaz. De acuerdo con datos 
del Pew Research Center, de 2009 a 2014, un millón de mexicanos y sus familias -incluyendo los niños nacidos 
en Estados Unidos- han dejado Estados Unidos para volver a México, en tanto que, en el mismo lapso 870,000 
mexicanos y sus familias emigraron a Estados Unidos desde México31.  
 
Materialmente, la construcción de un muro fronterizo, traería graves consecuencias en materia ecológica. El 
libro Una barrera a nuestro ambiente compartido, publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, expone con sustento científico los impactos ambientales potenciales que se derivarían de la 
construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Los principales serían: 
 

1. Acentuación en degradación de los hábitats. 
2. Representaría una barrera a la dispersión y a movimientos migratorios de la fauna entre ambos 

países. 
3. Proliferación de fauna nociva y/o exótica. 
4. Remoción, fragmentación y efecto de borde sobre las comunidades vegetales. 
5. Pérdida del sustrato (erosión y compactación del suelo). 

 
En ese sentido, el levantamiento de un muro en la frontera México-Estados Unidos,  atentaría contra el 
Convenio para la Cooperación sobre la Protección y la Mejora del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, 
suscrito en 1983 en la ciudad de la Paz, Baja California, conocido simplemente como el Convenio de La Paz. 
Dicho acuerdo diplomático ambiental representó en su momento, el inicio de la toma de decisiones 
conjuntas para dar solución a problemas ambientales que aquejaban a las poblaciones fronterizas de ambos 
países.32 
 
El artículo 1° de dicho Convenio señala el compromiso que México y Estados Unidos adquieren, para cooperar 
“en el campo de la protección ambiental en la zona fronteriza sobre la base de igualdad, reciprocidad y 
beneficio mutuo.” Por otra parte, el artículo 7° señala que las partes evaluarán los “proyectos que puedan 

                                                           
29 Idem. 

30 Idem. 

31 Números históricos en migración de México-Estados, Hipertextual, consultado el 15 de Noviembre, disponible en: 

https://hipertextual.com/2015/11/migracion-mexico-estados-unidos 

32 De la Parra, Carlos A. y Córdova, Ana, El muro fronterizo y el atropello a los principios, INECC, disponible en:  

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/518/cap16.pdf 
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tener impactos significativos en el medio ambiente de la zona fronteriza, para que se puedan considerar 
medidas apropiadas para evitar o mitigar impactos ambientales”. 
 
Por otra parte, tanto México como Estados Unidos han ratificado la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos y son miembros de esa Organización. Se trata del organismo regional más antiguo del mundo, y 
tiene su origen en la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de 
octubre de 1889 a abril de 1890.33  
 
El artículo 1° de la Carta, señala que el objetivo que persigue la OEA es lograr entre sus Estados Miembros 
"un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, 
su integridad territorial y su independencia". Claramente, la construcción de un muro fronterizo y la 
imposición de las medidas que Donald Trump pretende imponer contra México, son violatorias de ese 
instrumento internacional. 
 
Por tanto, es necesario atraer la solidaridad de otras naciones, para oponernos conjuntamente a las 
violaciones al derecho internacional que Trump busca cometer. El muro es una medida contraria a la era en 
la que estamos viviendo, de globalización, de apertura económica y de cooperación internacional. El 
problema de migración se tiene que abordar desde una perspectiva que asuma que se trata de una sola 
región que enfrenta los mismos problemas, y que comprenda que los esfuerzos unilaterales serán medidas 
aisladas destinadas al fracaso.  
 
Hay acciones y decisiones que trascienden las fronteras y las opiniones, como es el caso. La decisión de 
dividirnos mediante un muro porque representamos una “amenaza” es una clara afrenta al pueblo mexicano. 
Es un insulto a la historia, valores y principios que nos caracterizan y que tanto dice defender el presidente 
de la República. 
 
Ante esta situación, el Gobierno mexicano no puede mantenerse al margen. Frente al contexto de violencia 
verbal y política no caben el silencio y la “neutralidad”. No hay neutralidad cuando se encubre a los violentos 
y a quienes atentan desde el poder en contra de los más indefensos. 
 
Por esa razón Movimiento Ciudadano no guardará silencio. Además de que no existe tal emergencia, pues 
las detenciones están en un nivel mucho menor que hace veinte años y que la población indocumentada ha 
decrecido en los últimos años, y de manera enérgica, exhorta a que el Gobierno de México muestre decoro 
y defienda con vehemencia a todos los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

                                                           
33 ¿Quiénes somos?, Organización de los Estados Americanos, consultado el 14 de noviembre de 2016, disponible en: 

http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que se pronuncie en contra 
de la decisión tomada por el Presidente de los Estados Unidos de América, consistente en declarar 
emergencia nacional en el referido país, con el fin de desplazar fondos para la construcción del muro 
fronterizo con México; diseñe una estrategia diplomática y jurídica a fin de oponerse y hacer frente a la 
construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos; y, elabore un plan de trabajo que 
contenga las medidas necesarias para prevenir las posibles consecuencias que traería dicha construcción. 
 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, 
en uso de sus facultades, busque el apoyo de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos 
para lograr un posicionamiento conjunto de los Estados Miembros en el que se exprese su rechazo total y 
enérgico a la construcción del muro. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 
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67. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en Guanajuato, a que remitan a la brevedad a esta Soberanía, un informe 
detallado sobre los motivos por los cuales se ha reportado, por parte de la ciudadanía, desabasto de 
medicamentos y personal capacitado para la realización de diálisis y hemodiálisis en sus clínicas, así como 
para que se realicen las acciones necesarias para garantizar la disponibilidad de recursos humanos, 
financieros y materiales, en sus unidades hospitalarias y médicas. 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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68. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta el Presidente de la República a designar al Director General del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA A DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO 

GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Presidente de la 
República a designar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo 

y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Uno de los principales objetivos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, como 
lo establece su segundo párrafo del artículo 1°, se centra en “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades” 
 
Parar llevar a cabo lo anterior, la misma ley establece una serie de figuras de suma importancia para 
implementar políticas, programas, estrategias y acciones fundamentales para alcanzar los derechos que 
tienen todas las personas con discapacidad, como es el caso del Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, que estará a cargo del Consejo Nacional. 
 
La administración de dicho Consejo se encuentra bajo la figura de una Junta de Gobierno y la de un Director 
General, donde este último se vuelve de gran relevancia al interior del Consejo, ya que sus facultades y 
obligaciones versan en la planeación, organización, coordinación, dirección, control y evaluación del mismo 
Consejo, así como la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Por lo anterior, considerando la importancia que tiene la figura del Director General del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad CONADIS, y que éste no ha sido designado 
por el Presidente de la República, como lo señala el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, la presente proposición con punto de acuerdo se suma a la preocupación de las 
sociedad civil organizada a favor de los derechos de las personas con discapacidad, quienes afirman que la 
política pública a favor de este sector se encuentra a la deriva. 
 
Como parte de las exigencias de la sociedad civil organizada, siendo una de las principales la designación del 
Director General de CONADIS, es conocer quién guiará el camino hacia la inclusión social desde las 
instituciones, donde se promueva e incluya una accesibilidad integral, y en donde las personas con 
discapacidad formen parte de toda implementación de políticas públicas en el país. 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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Por lo tanto, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta al Presidente de la República, como lo 
señala el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, designe a la persona 
que se desempeñará como Director General del CONADIS, y de igual forma a que se informe cuáles han sido 
y serán las políticas, programas, estrategias y acciones fundamentales para alcanzar los derechos que tienen 
todas las personas con discapacidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, el Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa al Presidente de 
la República a designar al Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita de la manera más respetuosa al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a que se den a conocer cuáles han sido, y serán las políticas, programas, estrategias y acciones 
fundamentales para alcanzar, respetar y garantizar los derechos que tienen todas las personas con 
discapacidad en el país. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
febrero de 2019 

 
 
 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 

 
 
 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 935 
 

  

 

 
69. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las medidas suficientes que permitan mitigar 
la desgravación arancelaria, así como a celebrar los acuerdos a que haya lugar con el sector nacional del 
calzado, para disminuir el costo país de México, de tal suerte que la industria nacional esté en condiciones 
de competir en igualdad de condiciones con los países a los que se les han bajado los aranceles. 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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70. Del Sen. Fernando Noé Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en 
el marco de sus atribuciones, verifique el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el estado de Chiapas; a los municipios del estado de 
Chiapas, a través del gobierno del estado, a cumplir con el adecuado manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, así como al gobierno del estado de Chiapas a elaborar un plan de conformidad a las leyes y normas 
oficiales que sea adecuado en el manejo integral de residuos de manejo especial. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SEMARNAT PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS LEYES VIGENTES EN MATERIA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO 

ESPECIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS; A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, A CUMPLIR CON EL ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS A ELABORAR UN PLAN DE 

CONFORMIDAD A LAS LEYES Y NORMAS OFICIALES, QUE SEA ADECUADO EN EL MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL; PRESENTADA POR EL SENADOR NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN 

RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 

El suscrito, Noé Fernando Castañón Ramírez, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, Fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, en el que se exhorta 
respetuosamente a la SEMARNAT para que, en el marco de sus atribuciones, verifique el cumplimiento de 
las Leyes Vigentes en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado 
de Chiapas; a los municipios del Estado de Chiapas, a través del Gobierno del Estado, a cumplir con el 
adecuado manejo integral de residuos sólidos urbanos, así como al Gobierno del Estado de Chiapas a 
elaborar un plan de conformidad a las leyes y normas oficiales, que sea adecuado en el manejo integral de 
residuos de manejo especial; al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Desde 1972, la ONU estableció el 5 de junio como “Día Mundial del Medio Ambiente”, en aras de general 
conciencia en la conservación de los recursos naturales. 
 
En el año de 1993, se suscribió el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, por los Gobiernos 
de Canadá, los Estados Unidos de América y nuestro País, el cual previó entre sus objetivos el de promover 
la transparencia y participación de la sociedad en la elaboración de leyes, reglamentos y políticas 
ambientales; promover medidas ambientales efectivas y económicamente eficientes, así como las políticas 
y prácticas para prevenir la contaminación, es decir, fomentar la participación de la sociedad en el 
establecimiento de las políticas ambientales.  
  
II.- El uso, destino y tratamiento de los residuos es una de las problemáticas actuales a abordar por cualquier 
gobierno, pues va directamente encaminado a la protección o afectación del medio ambiente. 
 

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 
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Resulta de capital importancia señalar que la gran mayoría de la basura que se genera en el país se encuentra 
en tiraderos a “cielo abierto”, creando focos de insalubridad e higiene, propaga la fauna nociva, genera gases 
tóxicos y los fluidos penetran en el subsuelo contaminando las tierras y los mantos acuíferos. 
    
El párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que “Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, cuyo respeto debe ser 
garantizado por el Estado; asimismo, se reconoce la generación de responsabilidades para quien provoque 
daños y deterioro ambiental. 
 
Dicha prerrogativa, reconocida con el rango de derecho humano por nuestra Carta Magna, ha sido 
desarrollada en el ámbito legislativo mediante leyes especializadas. 
 
La LGEEPA tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para, entre otras cosas, 
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 
bienestar, así como la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.  
 
Esta Ley General sitúa las premisas y bases para la creación de otros ordenamientos específicos, tal es el caso 
de la LGPGIR, cuya fracción XXIX de su artículo 5 define a los residuos como cualquier “Material o producto 
cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 
tratamiento o disposición final”.  
 
III.- Los artículos 7 y 8 de la LGEEPA, prevén como obligación a los Estados la regulación de los sistemas de 
recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, un Programa Municipal de Protección al Ambiente, 
así como el cumplimiento a los ordenamientos generales y las normas oficiales mexicanas. 
Asimismo, la LGPGIR prevé programas y mecanismos para el ejercicio de la prevención y gestión integral de 
residuos. 
 
En atención a lo anterior, en aras de establecer los criterios para determinar qué residuos estarán sujetos a 
planes de manejo, el listado de los mismos, los elementos y especificaciones de los procedimientos a seguir 
en el establecimiento de dichos planes,  la SEMARNAT publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-161-
SEMARNAT-201134. 
 
IV.- En el estado de Chiapas se producen por día 5,188 toneladas de residuos sólidos35 lo que significa que 
cada persona genera al menos 865 gramos de basura al día aproximadamente, en zonas rurales es menor 
500 gramos y en áreas urbanas pueden llegar a alcanzar hasta 1.1 kilogramos por habitante, todo depende 
de los patrones de consumo; El 75% son residuos sólidos urbanos; de estos y el 25 % restante lo representan 
los residuos de manejo especial.  
 
Por lo que se refiere a la composición de los residuos sólidos urbanos que se genera en Chiapas, el 51 % son 
residuos orgánicos representados por grupos alimenticios y de jardinería, el 11 % son Plásticos y PET, el 8% 

                                                           
34 Norma Oficial Mexicana que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo: el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión de dicho 
listado; así como a los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 
35 Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas; año 2017. 
 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3015.pdf
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3015.pdf
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es Papel y Cartón, el 4 % es vidrio, el 3 % es metal(ferroso y no ferroso) y el restante 23% lo constituyen otros 
materiales como son pañales, textil, unicel, fibras, etc. en este sentido, la problemática radica en que el 
número de municipios que realizan separación y reciclado es mínimo, por tanto se recuperan menos del 10% 
de los materiales reciclables, la mayor recuperación se realiza a través de la segregación informal, lo que 
genera un mayor volumen de residuos sin tratamiento en los sitios de disposición final.36 
 
La mayoría de los residuos son recolectados deficientemente debido a que los camiones no son los adecuados 
y la infraestructura para su apropiado tratamiento es insuficiente, como resultado, muchos de los residuos 
de manejo especial no son separados de los residuos sólidos urbanos, mezclando residuos contaminantes en 
agua, suelo y aire. 
 
V.- Sobre la base anterior y por exponer un ejemplo, en el mes de julio de 2018, la Procuraduría Ambiental 
en el Estado de Chiapas resolvió sancionar en un procedimiento administrativo, a la empresa encargada de 
la recolección y tratamiento de los residuos en Tuxtla Gutiérrez, por incurrir en irregularidades 
administrativas como no contar con la autorización en materia de impacto ambiental para almacenamiento, 
tratamiento, confinamiento y/o disposición final de residuos de manejo especial en el relleno sanitario, así 
como tampoco contar con autorización en materia de impacto ambiental para la recolección  y transporte 
de residuos de manejo especial. 
 
Dentro de los argumentos que sirvieron para emitir su fallo, la Procuraduría Ambiental en el Estado de 
Chiapas asentó como resultado de una diligencia lo siguiente: “…Durante la presente diligencia se observa y 
constata que un camión de recolección de residuos sólidos urbanos de la empresa PROACTIVA realiza la 
recolección de bolsas plásticas que contienen sangre, plumas, viseras y restos de huesos y carne de diferentes 
animales sin hacer la separación de los residuos sólidos urbanos de los residuos de manejo especial, así mismo 
[sic] derivado de las facultades de investigación con que cuenta el que suscribe C. inspector Ambiental proceso 
a preguntar al chofer de la unidad número 08 de la empresa PROACTIVA, cual [sic] es el sitio de disposición 
final de dichos residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, para lo cual el chofer de la unidad 
manifiesta de viva voz ser el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez…” 
 
La presunta responsabilidad administrativa en la que han incurrido determinados municipios o empresas 
concesionadas en la recolección y tratamiento de residuos es consecuencia del quebrantamiento de 
disposiciones normativas de carácter legal, como lo son la LGEEPA, la LGPGIR, así como la Norma Oficial 
Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011. 
 
Son innegables las deficiencias en las medidas de control y regulación dentro del sector del tratamiento de 
los residuos, las consecuencias sociales y ambientales que provocan afectaciones a miles de personas, 
contaminando aire, suelo y aguas. 
 
Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:   
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

                                                           
36 Estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, visibles bajo en la página 
web de la SEMAHN, bajo el link http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/residuos/diagnostico 
 

http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3015.pdf
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/residuos/diagnostico
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la SEMARNAT para que, en el marco de 
sus atribuciones, verifique el cumplimiento de las Leyes Vigentes en materia de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de Chiapas.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República Exhorta respetuosamente a los municipios del Estado de Chiapas, a 
través del Gobierno del Estado, a cumplir con el adecuado manejo integral de residuos sólidos urbanos, así 
como al Gobierno del Estado de Chiapas a elaborar un plan de conformidad a las leyes y normas oficiales, 
que sea adecuado en el manejo integral de residuos de manejo especial.  
 

 
ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
febrero de 2018 

 
 
 

 
Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez  
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71. De la Sen. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 
recursos no ejercidos en partidas presupuestales; así como ahorros devueltos por el Senado de la 
República, a favor del programa de estancias infantiles. 

 
PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
REASIGNAR RECURSOS NO EJERCIDOS EN PARTIDAS PRESUPUESTALES; ASÍ 
COMO AHORROS DEVUELTOS POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA, A FAVOR DEL 
PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES 
 
La que suscribe Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, presento la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 
 
El rol de las mujeres en el devenir histórico ha cambiado, hoy en día las mujeres no solo son un pilar 
importante en la familia, sino en muchos casos se han convertido en el principal sostén de la familia e incluso 
en las proveedoras de los hogares, para lo cual tienen que salir a trabajar todos los días y estar al pendiente 
de los hijos, con lo cual se vive una transición en el cuidado infantil. De acuerdo con la UNICEF en esta 
transición los niños están pasado de ser cuidados en la casa y con ello pasaban mas tiempo en el hogar, a ser 
cuidados y educados fuera de ella, bajo el encargo de un familiar, aunque en muchos de los casos es 
imposible, o por medio de algún servicio prestado por el Estado, un particular o una organización de la 
sociedad civil.  
 
Es en este sentido que el programa social de estancias infantiles ha significado de gran ayuda para las madres 
trabajadoras o en las familias en las que ambos padres tienen que trabajar para aportar al ingreso familiar, 
pero que además, en un amplio número de casos, no cuentan con seguridad social y por ello deben hacer 
uso de estas instancias infantiles.  En 2012 la ONU entregó al programa el segundo lugar mundial del Premio 
de las Naciones Unidas al Servicio Público, cuyo “objetivo es promover y galardonar la innovación y la 
excelencia en el servicio público en apoyo de la realización de los ODS (Resolución de ECOSOC, E/Res/2016/26) 
y el principio de no dejar a nadie atrás, que es el núcleo de la Agenda 2030”.37 
 
El programa no solo atendía una necesidad social de cuidado a de los hijos, sino que también ofrecía una 
fuente de empleo para muchas otras mujeres con conocimientos en el cuidado de niños; que mediante el 
acondicionamiento de un espacio de su casa trabajaban en su domicilio, permitiendo que otras mujeres lo 
hicieran fuera, generando un circulo virtuoso. 
 
A pesar de las bondades que significa el programa, que dicho sea de paso, en términos absolutos 
representaba un subsidio de 950 pesos que aportaba el gobierno y en muchos de los casos los padres 
aportaban una cantidad extra para alcanzar a cubrir los gastos mensuales de alimentación, cuidado y 

                                                           
37 https://publicadministration.un.org/unpsa2/Portals/0/Submission_rules/Submission_rules_2018_ES.pdf 
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enseñanza de los niños; desde enero fue suspendido el subsidio, sin previo aviso, con lo cual muchos padres 
tuvieron que verse en la necesidad de pagar la cantidad total que en algunos casos alcanzaba los 1500 pesos 
o dejar de utilizar el servicio, con las complicaciones que ello les significa. 
 
Ante esta situación no se dejaron esperar los reclamos de distintos sectores sociales, ya que la medida 
afectaba a mas de 300 mil niños de poco más de 9000 estancias infantiles38 distribuidas por todo el territorio 
nacional. El gobierno ha manifestado que la suspensión de las aportaciones al programa se debe a 
irregularidades en la operación, sin embargo, la Auditoria Superior de la Federación ha señalado en sus 
informes, que las deficiencias del programa son básicamente las que tiene que ver con falta de personal 
capacitado, carencias en instalaciones y mobiliario; así como irregularidades en la comprobación de recursos. 
Al respecto consideramos que la solución ante estas irregularidades sería que se suspendiera la operación de 
aquellas instancias que no cumplan con las obligaciones, pero no con una medida tan drástica y mucho menos 
que ofrezca como alternativa el otorgar el dinero de manera directa a los abuelos para que sean quienes 
ellos estén al cuidado de los niños, significando generarles una obligación que no les correspondería a ellos. 
 
El recorte presupuestal de más de 2,000 millones de pesos al programa pone en una situación complicada el 
sostenimiento de muchas familias y en riesgo la permanencia en sus empleos por no tener con quien dejar a 
los niños o el riesgo que significaría dejarlos. 
 
Dicho recorte presupuestal puede ser compensado por distintas vías, como por ejemplo haciendo uso del 
ahorro que en esta soberanía tuvimos por motivo de acciones de austeridad en el último cuatrimestre del 
año pasado, representando poco más de 280 millones de pesos, estos recursos fueron devueltos a la 
tesorería de la federación. 
 
Aunado a lo anterior existen en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se incrementó 
considerablemente bajo la argumentación de la necesidad de operatividad de la Guardia Nacional, aun no 
aprobada y por ende sin funcionamiento. El presupuesto de la Secretaria de la Defensa Nacional paso de 
81,021 millones de pesos asignados en 2018 a 93,670 millones de pesos proyectados para 2019, poco más 
de 12 mil 500 millones de pesos extras. 
 
Si consideramos que el incremento de dicha dependencia se debió a las funciones que ahora tendría, en caso 
de aprobarse, a través de la Guardia Nacional, pero que estas responsabilidades aún no han sido conferidas 
por mandato legal, ya que se encuentra en discusión en este poder; podríamos concluir que de lo 
presupuestado habrá un remanente presupuestal por lo no ejercido en este tiempo que ha transcurrido en 
el año fiscal, por lo tanto el remanente que se tendría hasta el momento y que muy probablemente 
incremente, podría ser utilizado mediante una reasignación presupuestal que realice la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico a la atención de este programa, que como ya se ha mencionado, es de una notable 
importancia para los menores beneficiarios y para las madres o padres que utilizan el servicio. En resumen, 
del incremento presupuestal a la Secretaría de la Defensa Nacional para funciones de Guardia Nacional, 
podrían reasignarse alrededor de 2,100 millones de pesos (correspondientes a los meses de enero y febrero) 
para amortizar el recorte presupuestal al programa de estancias infantiles. 
 
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  
  

                                                           
38 file:///C:/Users/cbrav/Downloads/CESOP-IL-14-CI53GuarderiasEstanciasInfantiles-160608.pdf 
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Punto de Acuerdo  

 
Primero. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 2,100 millones de pesos 
(correspondientes a los meses de enero y febrero), de los recursos no ejercidos en el incremento 
presupuestal de la Secretaria de la Defensa Nacional, a favor del programa de Estancias Infantiles. 
 
Segundo. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar los 281 millones de pesos que 
esta soberanía regreso a la Tesorería de la Federación, para ser destinados al programa de estancias 
infantiles. 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 19 de febrero de 2019. 
 
 

 
Atentamente 

 
 
 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez 
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72. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la cancelación de los apoyos 
económicos a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a migrantes y de centros 
de atención a migrantes en rehabilitación, especialmente a las que se encuentran en condiciones críticas 
en el estado de Baja California. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las 
Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, se reconsidere la 
cancelación de los apoyos económicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a la Atención 
a Migrantes y de Centros de Atención a Migrantes en Rehabilitación, especialmente a las que se 
encuentran en condiciones críticas en el Estado de Baja California lo anterior con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que 
se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar 
habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o 
involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia. 
 
Con cifras de la OIM, el número de personas que se ubican en un país diferente al de su nacimiento es de 
más de 258 millones en el año 2017, frente a los 244 millones de 2015. Esta cifra es cerca de 100 millones 
más comparada con la de 1990 y más del triple que en 1970, en la que el número de migrantes era de 84 
millones aproximadamente. Las mujeres migrantes constituyeron el 48%, 36.1 millones de niños migrantes, 
4.4 millones de estudiantes internacionales y 150.3 millones de trabajadores migrantes. Aproximadamente, 
Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, América acoge el 26%, África 
el 10% y Oceanía, el 3%. 
 
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, es un plan de acción mundial en favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad, y del cual México es miembro, reconoce por primera vez la contribución de la migración al 
desarrollo sostenible. 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen metas e indicadores 
que son pertinentes para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es "no dejar a 
nadie atrás” y esto incluye a los migrantes. 
 
La principal referencia a la migración en los ODS se establece en la meta 10.7: Facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de 
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políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Otros objetivos tratan también distintos aspectos de la 
migración tales como la trata de personas, las remesas y la movilidad internacional de estudiantes, entre 
otros. 
 
En nuestro país, el fenómeno de la migración se entiende desde la óptica de país de origen, destino, tránsito 
y retorno de millones de personas migrantes con sus familias, con todas las problemáticas y consecuencias 
que esta condición de migrante trae consigo. En términos de seguridad humana, este enfoque reconoce que 
el tratamiento integral del tema migratorio tiene implicaciones regionales y globales, más complejas que la 
sola perspectiva nacional y bilateral, que es insuficiente para comprender esta realidad en su plena 
dimensión. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), los migrantes que transitan por el territorio nacional 
tienen los derechos que les reconocen la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales firmados por México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, con especial 
atención a grupos vulnerables como: niños, niñas y adolescentes; mujeres; indígenas; personas de la tercera 
edad; y víctimas de delitos. 
 
En la administración pasada se reconoció que la migración tiene un peso importante en la dinámica de la 
evolución social nacional, económica, cultural y política. Por medio del “Programa Especial de Migración 
2014-2018”, la cual señalaba que la migración en nuestro país demanda políticas migratorias con capacidades 
y horizontes integrales en más de un sentido: internacional y nacional; intersectorial, intergubernamental y 
entre poderes; con relación al conjunto de los derecho de las personas migrantes; por la inclusión activa de 
los organismos de la sociedad civil; por sus consecuencias multidimensionales en el desarrollo y en las 
políticas para potenciar sus beneficios y corregir sus distorsiones; por sus impactos territoriales, que abarcan 
todos los espacios del país; por los flujos y poblaciones que componen al conjunto de nuestra dinámica 
migratoria, así como con perspectiva histórica y con visión de largo plazo. 
 
Esta visión integral reconoció la función decisiva y generosa de la sociedad civil como proveedora de servicio 
y apoyo a la población migrante, especialmente aquella que se encuentra en situaciones de mayor 
vulnerabilidad. Su intervención seguirá es fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de 
gobierno que implementan la política migratoria. 
 
Debo señalar que las OSC desempeñan un papel de suma relevancia para proveer servicios en donde el 
gobierno no ha podido llegar y organizan redes institucionales que cuentan con experiencia y reconocimiento 
social. Su papel es decisivo, y es necesario apoyarlas para el desarrollo de sus capacidades. El Estado más que 
nunca en esta época, requiere y necesita mayor cooperación con las OSC para desarrollar modelos de 
intervención pública y mecanismos de vigilancia y contraloría social que garanticen el respeto a los derechos 
de las personas y su seguridad, según necesidades específicas de los diversos grupos de migrantes, y 
promover la cohesión social. 
 
La actual administración del Gobierno Federal, no ha definido una política migratoria de protección y 
asistencia para las personas migrantes, e incluso ha recortado recursos de apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) pro migrantes con el sólo dicho de “encontrar irregularidades en el manejo de recursos” 
sin presentar prueba alguna de sus dichos, y quitando recursos por más de 300 millones de pesos. 
 
De los migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades mexicanas o estadounidenses en 2013, 
23% manifestó haber enfrentado riesgos en México, principalmente falta de agua y alimento, insolación, 
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caída del tren, extorsión y robo. Sólo 25% de este universo recibió asistencia en territorio nacional (sobre 
todo por parte de una casa de migrantes o albergue (15%), y, en menor medida, por Grupos Beta (5%) y por 
particulares, iglesias y organizaciones (5%).  
 
Durante la primavera del año 2018, comenzó un fenómeno de migración de Centroamérica, principalmente 
de los países de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua la cual se llamó “Caravana Migrante”. 
Dicho término se entiende como la movilización masiva de personas centroamericanas a través del territorio 
mexicano, que tiene como principal destino los Estados Unidos de América. Muchas personas migrantes y 
sus familias lo hacen de forma irregular, ya que no cuentan con los requerimientos legales del país de tránsito 
y destino. 
 
Según cifras del Instituto Nacional de Migración (INAMI), en el Estado de Baja California, se registraron 8 mil 
298 migrantes de ésta Caravana de más de 15 mil que se tiene conocimiento cruzaron el territorio nacional, 
es decir más del 50% del total fue recibido por el Estado, de los cuales a inicios de 2019 quedaban en 
diferentes albergues alrededor de 850 personas, atendidos en su mayoría por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
 
Asimismo, un reporte inicial del INAMI se estima en 14 mil el número de migrantes que se incorporarán a la 
caravana en 2019; señalando que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, debido al alto número de 
migrantes que están solicitando ser registrados visa humanitaria en la ciudad de Tijuana, expresan gran 
preocupación junto con las OSC, ya que no cuentan con recursos debido a la cancelación del Fondo Federal 
de Atención al Migrante. Aunado a esto, se suma la problemática de falta de información sobre los planes 
que existen para solventar la problemática derivada de la resolución de los Estados Unidos de América sobre 
la devolución de migrantes a territorio nacional conforme a la sección 235 de la Ley de inmigración y 
Nacionalidad de los Estados Unidos. 
 
Por su parte, el sector empresarial del Estado de Baja California, en ayuda a este fenómeno ha mostrado una 
gran disposición para otorgar empleo a todos los migrantes que cuenten con visas humanitarias, 
particularmente en los sectores de maquila y agricultura, siendo una más de las voces que entienden la 
situación tan apremiante que impera en el Estado.  
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de las Secretarías de 
Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, de manera urgente se reconsidere la 
cancelación de los apoyos económicos que por medio del Fondo de Atención al Migrante y del Programa 
Especial de Migración se hacía llegar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que se dedican a la Atención a 
Migrantes y de Centros de Atención a Migrantes en Rehabilitación, y de especial atención a las que se 
encuentran en condiciones críticas en el Estado de Baja California, toda vez que son las que más migrantes 
atienden a nivel nacional. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 19 de febrero de 2019. 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
 
73. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración 
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Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 

 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto 
por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para ampliar el plazo de los estímulos fiscales 
de la Región Frontera Norte en materia del Impuesto al Valor Agregado lo anterior con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La reforma fiscal de 2014, y en particular sobre la homologación del impuesto al valor agregado (IVA) acentuó 
las carencias alimentarias y, en general, redujo el nivel de los habitantes de la frontera norte, en especial de 
los Bajacalifornianos. La reforma fiscal homologó la tasa impositiva del 11 por ciento en la región fronteriza 
a 16 por ciento. La razón del gobierno federal en su momento fue que un diseño ideal del IVA es aquel donde 
no haya excepciones ni tratamientos preferenciales y que la tasa vigente de 11 por ciento hasta 2013 
resultaba regresiva al reducir el pago de impuestos a los habitantes de regiones que en promedio obtienen 
mayores ingresos que los del resto del país. 
 
Durante los primeros 4 meses de 2014, en localidades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz y Ciudad 
Juárez se disparó la inflación de manera significativa, marcando variaciones superiores a la media nacional, 
de 1.38 por ciento, de acuerdo con el Inegi. Así, Mexicali alcanzó una inflación de 5.41; Tijuana, 4.56; La Paz, 
4.81; y Ciudad Juárez, 4.21. El comportamiento de la inflación no ha cambiado, pues localidades fronterizas 
como Ciudad Acuña, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, La Paz y Matamoros se registró una inflación de 1.27, 
2.98, 2.58, 0.26, 2.70 y 0.51 por ciento en el periodo julio de 2014-julio de 2015. 
 
El incremento en la tasa del IVA en la zona fronteriza, creo un efecto Inflacionario, recesivo y de baja 
competitividad resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados 
externos. 
 
Más de 7.5 millones de ciudadanos radicados en la frontera norte (6.6 de la población del país) sufrieron un 
aumento de 45 por ciento en la carga fiscal. 
 
La actividad económica de la franja fronteriza norte ha experimentado choques negativos, especialmente 
relacionados con la entrada de China como un competidor comercial relevante en la industria manufacturera. 
La alta concentración de la industria manufacturera en la zona fronteriza ha hecho que ésta se vea afectada 
por la combinación de baja generación de empleo e incrementos en la violencia. En los municipios 
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colindantes con la frontera norte, la tasa de empleo registrado por los censos económicos bajó 
aproximadamente en 2 puntos porcentuales entre 2010 y 2015. 
 
Durante 2010 y 2015, de acuerdo a cifras de los censos económicos del INEGI, el PIB per cápita de municipios 
fronterizos disminuyó drásticamente, particularmente en General Plutarco Elías Calles, Sonora (45.6%), Sáric, 
Sonora (40.6%), Mexicali, Baja California (8%) y Reynosa, Tamaulipas (36.7%), lo cual es consistente con los 
hallazgos de la literatura sobre la relación entre violencia y actividad económica. Esto es particularmente 
relevante para una región que constantemente recibe flujos migratorios que tienden a establecerse en el 
lugar por periodos prolongados de tiempo, generando choques exógenos al mercado laboral de la región. 
 
El 31 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto de estímulos fiscales 
región fronteriza norte”, el cual pretende mejorar la competitividad frente al mercado de los Estados Unidos 
de América y así retener al consumidor en el comercio mexicano; reactivar la economía doméstica regional 
y de esta manera, elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general de 
la población y por ende, mayor recaudación fiscal, además de atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad 
de atractivos y mejores productos; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello 
generar riqueza y bienestar para la población; dar respuesta a la alta inmigración a la región fronteriza norte 
desarrollando una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada 
en lograr una economía con fundamento en el conocimiento. 
 
Asimismo, se indica que la propuesta para la región fronteriza norte es acorde con el principio de 
competitividad previsto en el primer párrafo del artículo 25 y primer párrafo del artículo 26 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los mismos, respectivamente, establecen que corresponde 
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca 
la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la 
Constitución Federal, así como que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 
 
Asimismo, señala que con los beneficios fiscales que se establecen en el presente Decreto, se crearan 
condiciones y medios efectivos para atraer la inversión, que permitirán generar riqueza y bienestar para la 
población en igualdad de condiciones; canalizar el diferencial del Impuesto al Valor Agregado ahorrado 
mediante la aplicación, regulación y actualización de salarios mínimos acorde a la realidad del mercado 
fronterizo y transfronterizo; dar respuesta a la alta migración por las nuevas fuentes de empleo que se 
generarán en dicha región fronteriza norte; desarrollar una nueva política económica para la frontera y el 
resto del país, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento, y 
corregir las distorsiones en la región fronteriza norte, con instrumentos orientados para fortalecer y 
promover la inversión de empresas en dicha región para acrecentar la planta productiva, fomentar y permitir 
el desarrollo regional equilibrado de nuestro país para una mayor competitividad. 
 
En cuanto al tema del IVA, el estímulo fiscal aplica a las personas físicas y personas morales, que realicen los 
actos o actividades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los locales o establecimientos ubicados dentro de la 
región fronteriza norte. Por su parte, no podrán aplicar dicho estímulo fiscal en los siguientes actos o 
actividades: 1) La enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles y 2) El suministro de contenidos 
digitales. 
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Además, con las especificaciones de:  
 

• No contar con créditos fiscales firmes, determinados, sin pagar, condonados o incobrables; que el RFC 
no se encuentre como "no localizado" o haber sido condenado por un delito fiscal (penúltimo párrafo 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación). 
 

• No estar publicados en el listado de contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con activos, 
personal, infraestructura, capacidad material o que se encuentren como "no localizados", también 
aplica para socios o accionistas (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación). 

 

• No haber realizado operaciones con contribuyentes que se hayan ubicado en la presunción establecida 
en el punto anterior, o bien, que acrediten ante el SAT que se adquirieron los bienes o recibieron los 
servicios que amparan las facturas electrónicas, y 

 

• No haber sido publicados por el supuesto de transmisión indebida de las pérdidas fiscales (artículo 69-
B Bis del Código Fiscal de la Federación). 

 
Dentro de los requisitos se encuentran los siguientes: 
 

1. Realizar la entrega material de los bienes o la prestación del servicio en los locales o establecimientos 
ubicados dentro la región fronteriza norte, y  
 

2. Presentar en tiempo y forma el aviso de aplicación de estímulo fiscal a más tardar el 7 de febrero de 
conformidad con las Reglas de Carácter General que al respecto emita el SAT; salvo los contribuyentes 
que inicien actividades en fecha posterior a la entrada en vigor del decreto, quienes tendrán que 
presentar el aviso al momento de realizar la inscripción en el RFC. 

 
La prórroga del 7 de febrero se deriva del artículo Cuarto Transitorio de la “Sexta Resolución de 
modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus Anexos 1-A y 23”, específicamente en la 
regla 11.11.2. referente al “Aviso para aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA en la región fronteriza 
norte”. Dicha resolución de modificaciones se publicó en el Diario Oficial el 30 de enero de 2019, entrando 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. 
 
Cabe señalar que los contribuyentes o quienes quisieron ser beneficiados por estos estímulos, tuvieron solo 
un mes para poder cumplir con los requisitos establecidos en los diferentes ordenamientos fiscales. 
 
Al respecto, el Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó el 
pasado 7 de febrero de 2019 en el “Congreso Reformas 2019, organizado por Thomson Reuters”, que habría 
prórroga para adherirse al decreto de estímulos fiscales en la frontera norte, señalando que “para adherirse 
al estímulo fiscal al ISR aún falta, pero para el IVA ya es el último día. Estamos analizando la situación y 
probablemente haya una fecha adicional. Tiene que haber una fecha específica para inscribirse año con año”. 
 
Sin embargo, el pasado jueves 14 de febrero, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria señalaron 
que no hubo ampliación del plazo para que las empresas tuvieran acceso al estímulo fiscal y pudieran bajar 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%. 
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Por lo que esta Soberanía debe exhortar a las autoridades hacendarias, toda vez que el estímulo fiscal para 
la franja fronteriza norte es parte de una estrategia integral del Gobierno Federal cuya intención es mejorar 
el bienestar de la población en esa región, a través de beneficios fiscales consistentes en proponer una tasa 
reducida del impuesto al valor agregado para reactivar los mercados y reducir una tasa del impuesto sobre 
la renta a las empresas y personas físicas con actividad empresarial, para destinar mayores recursos a la 
inversión, generar empleos y aumentar su competitividad. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de 
Administración Tributaria para ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte en 
materia del Impuesto al Valor Agregado, establecidos en el “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza 
norte” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, y en la Sexta Resolución de 
modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 y sus Anexos 1-A y 23, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de Enero de 2019. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 19 de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
 

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 
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74. De las senadoras integrantes de la Comisión Para la Igualdad de Género, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Bienestar, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que agilicen los 
trámites necesarios para dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la 
finalidad de dar continuidad al servicio que prestan a favor de las niñas, los niños y las madres trabajadoras. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
75. De senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, con punto de acuerdo para solicitar 
al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, a partir de las políticas de austeridad republicana, cuántos 
trabajadores del sector público han perdido sus empleos y el estado que guardan sus indemnizaciones, el 
impacto que esta situación ha tenido en la tasa de desempleo en el país, la reducción en el costo de la 
Administración Pública Federal y el beneficio logrado a favor de la sociedad. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 14 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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EFEMÉRIDES 
Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día del Ejército Mexicano. 

Del Sen. Mario Zamora Gastélum Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional  

Conmemoración del Día del Ejército Mexicano. 
19 de Febrero del 2019. 

 
Antecedentes 

 
La creación del ejército mexicano comenzó en la época prehispánica en 1410 
cuando fueron derrotados los tepanecas de Azcapotzalco; En el centro del país nace 
la Triple Alianza por los reinos de México que eran Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba 
en donde dependieron como tributarios, desde el golfo de México hasta las mesetas 
centro y el Eje Neo-volcánico. 
 
La civilización de México se desplegó con un gran poderío social, económico y 
cultural. El ejército del país alcanzó una gran organización y disciplina que estaba 
muy desarrollada para el momento, entre las cualidades se incluía: 
 

 La instrucción castrense: En el grupo de los aztecas, la preparación militar era obligatoria para todos los 
hombres jóvenes que recibían la educación según su estrato social. Los nobles iban al Calmecac, donde la 
formación era para convertirse en oficiales, sacerdotes y gobernantes, mientras que los plebeyos acudían al 
Telpochcalli en donde eran entrenados para convertirse en los contingentes de la defensa, la conquista y las 
guerras floridas. 
 
Organización de los cuerpos armados: Una gran parte de la población varonil servía en el ejército mexicano, 
cada una de las poblaciones o barrios estaba formado por un escuadrón de alrededor de 400 guerreros que 
estaban a cargo de Tepochtlato, estos escuadrones se dividían en escuadras que eran 20 guerreros que 
estaban a cargo de Tiachcouh.  
 
Los cuatros mayores Calpullis tenían comisiones diferentes y específicas en el Alto Mando, el mayor de todos 
era conocido como Tlacatécatl y se encargaba de la organización. Los Pochteca tenían asignaciones de las 
funciones de información, contra información y propaganda. El Tlacatecuchtli era el encargado de las 
instrucciones y operaciones. Y por último se encontraba el Toyoyahuacatl quien se encargaba de los servicios, 
evacuaciones y abastecimientos del ejército. 
 
 
Formación actual del Ejercito Mexicano 
 
El 19 de febrero de 1913, el XXII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila, emitió el 
decreto número 1421, en el cual se desconoció a Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo de la República, así 
como, todos los actos que dictara con ese carácter, al mismo tiempo le concedió a Carranza, en citado 
documento, facultades extraordinarias en todos los ramos de la Administración Pública para proceder a 
armar fuerzas.  
 
Carranza para poder cumplir con la misión asignada por el Congreso de su Estado, tuvo la necesidad de crear 
un ejército para enfrentar y sustituir al Ejército Federal, las bases de este ejército fueron establecidas en 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 19 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 959 
 

  

 

relación con los objetivos políticos, dados a conocer a la Nación en un Manifiesto, publicado en la Hacienda 
de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913, conocido como "Plan de Guadalupe". 
 
El 19 de septiembre de 1938, el General Lázaro Cárdenas del Río, emite un decreto presidencial, para incluir 
a la mujer en el cuerpo de oficinistas del ejército. 
 
Desde la década de  los 70, su labor ha sido clave para atender las necesidades de la población en casos de 
emergencias por desastres ambientales. Ante la ausencia de un conflicto armado con fuerzas extranjeras, el 
Ejército construyó vínculos más cercanos con la población. 
 
Dado lo anterior, se ha fortalecido su capacitación para dar respuesta rápida a eventualidades 
como incendios, terremotos, inundaciones, aludes o huracanes, a fin de ser la primera fuerza de apoyo 
gubernamental tanto en tareas de rescate como de reconstrucción 
 
En 1985 se integró el agrupamiento femenino, con el fin de que las mujeres de las dependencias de la 
Secretaría de la Defensa Nacional participaran en el Desfile Militar. 
 
Entre los planteles clave para la formación de militares se encuentran la Escuela Médico Militar, Escuela 
Militar de Ingenieros, Escuela Militar de Odontología, Heroico Colegio Militar, Escuela Militar de Enfermeras, 
Escuela Militar de Aviación, Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea, entre otras. 
 
Nuestro ejército se ha transformado en una institución sólida, profesional y confiable que diariamente se 
prepara para servir mejor a la sociedad; que para cumplir sus misiones, ha sido necesario ampliar y 
modernizar su infraestructura, y fortalecer sus capacidades, a la par de las exigencias actuales.  
 
 

Atentamente 
 
 

Mario Zamora Gastélum 
Senador de la República por el Estado de Sinaloa LXIV Legislatura 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá lugar el próximo martes 19 de 
febrero del presente año, a las 16:00 horas, en la Sala 7 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de esta Comisión Legislativa, que se llevará a cabo el 20 de 
febrero del presente año, a las 8:30 horas, en la Sala 2, planta baja, Hemiciclo del Senado de la Republica. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 20 de febrero del presente, a las 8:30 horas, en sala por definir. 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión", misma que se llevará a cabo el miércoles 20 
de febrero de 2019, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, Planta Baja del Edificio 
de Hemiciclo de este Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 
20 de febrero a las 10:30 horas en la sala 5 de la planta baja del hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Convocatoria a la Tercera Reunión de Trabajo Ordinaria de la Comisión, se llevará a cabo con carácter 
privado el 20 de febrero de 2019, a las 13:00 horas, en sala 2 de Planta Baja en el edificio del hemiciclo del 
Senado de la República. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
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COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA 
-  Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 20 de febrero del año en curso, a las 17:00 horas en la Sala 7 de la Planta Baja del Edificio 
Hemiciclo de este recinto legislativo. 

- Asimismo, a las 18:30 horas del mismo miércoles 20 de febrero del año en curso 
tendrá verificativo la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en la sala citada. 

 

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 
Convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
miércoles 20 de febrero del presente, en el piso 14, sala 4 de Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. ELVIA 
MARCELA MORA 
ARELLANO 
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COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Acuerdo de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se establece 
el procedimiento para la comparecencia del C. Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín candidato a comisionado 
de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, con motivo del proceso de ratificación del C. Gustavo 
Rodrigo Pérez Valdespín, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, que se 
llevará a cabo en la sala Protocolo de Mesa Directiva, planta baja de hemiciclo, el próximo miércoles 20 de 
febrero del presente año, en punto de las 09:00 horas. 

 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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COMISIÓN DE ECONOMÍA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, con la Mtra. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, que se llevará a cabo en la Sala 2 planta 
baja de hemiciclo, el próximo jueves 21 de febrero del presente año, en punto de las 09:00 horas. 

 
 
 
  

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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PUBLICACIONES 

Invitación a las senadoras y senadores integrantes de la LXIV legislatura al foro "DIÁLOGOS DE LIBERTAD", 
mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de febrero del presente, a las 16:00 horas, en las salas 2 
y 3, piso 14 de la Torre de Comisiones, de reforma 135. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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Invitación al foro "El sector Energético Mexicano a Cinco Años de la Reforma Energética", mismo que 
tendrá lugar el próximo 20 de febrero del año en curso, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en la Sala de 
la Comisión Permanente, Sótano 1, Torre de Comisiones. 

 
 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
MANUEL FÓCIL 
PÉREZ 
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