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57. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación al Centenario del Asesinato de Zapata. ............................................................................. 818 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 28 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 790 
 

 

58. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que remita a esta 
Soberanía un informe acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de 
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67. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del 
Secretario de Relaciones Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo 
venezolano, condenando los violentos acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás 
Maduro y auxiliando los trabajos de ingreso de ayuda humanitaria al territorio de Venezuela. .. 824 

68. 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 publique las 
reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el 
Ejercicio Fiscal 2019. ........................................................................................................................ 825 

69. De la Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico del estado que guarda el acceso a las 
Playas de México, con énfasis en los casos de violación o impedimento de este derecho, y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con base en el diagnóstico referido, haga 
observar y respetar el derecho de libre acceso y disfrute de las playas nacionales. ...................... 830 

70. 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, así como la negativa a reasignar mayores recursos al 
mismo. ............................................................................................................................................. 834 

71. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al 
titular del Fondo de Cultura Económica para que observe las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales y se conduzca con respeto y solemnidad hacia nuestros símbolos 
patrios. ............................................................................................................................................. 834 

72. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Petróleos Mexicanos para que 
remitan un informe de los programas y acciones implementadas en el desmantelamiento y 
abandono de plataformas petroleras. ............................................................................................. 835 

73. 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 esta Soberanía, un informe 
sobre los motivos por los cuales se ha reportado, desabasto de medicamentos y personal capacitado 
para la realización de diálisis y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se garanticen la 
disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales, en sus unidades hospitalarias y 
médicas. ........................................................................................................................................... 840 

74. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público para que apruebe el Convenio de Colaboración para el Apoyo Tarifario 2019 entre el 
Gobierno del Estado de Sonora y la Comisión Federal de Electricidad, a fin de beneficiar a 64 
municipios que no cuentan con la tarifa eléctrica 1F y que necesitan dicho apoyo ante las altas 
temperaturas en épocas de calor intenso. ...................................................................................... 841 

75. Del Sen. Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
solicita la comparecencia ante el Pleno del Senado de la C. Alejandra Palacios Prieto, Comisionada 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. ................................................... 844 

76. 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, a fin de que la industria 
nacional esté en condiciones de competir en igualdad de condiciones. ........................................ 849 

77. De la Sen. Alejandra Noemí 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. .......................................... 849 

78. 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, en el estado de Baja 
California. ......................................................................................................................................... 849 

79. 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 Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, 
en materia del Impuesto al Valor Agregado. ................................................................................... 850 

80. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, aclare y, 
en su caso, informe al Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas monopólicas y 
adquisiciones opacas con la industria de mantenimiento, conservación y limpieza. ..................... 850 

81. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, 
a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del 
Agua, a realizar acciones en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera 
San Antonio”, propiedad de la empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. ............................. 850 

82. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición directa 
sin licitación de 671 pipas para la distribución de combustibles. ................................................... 851 

83. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave a que explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando en 
ese estado para combatir la inseguridad. ....................................................................................... 851 

84. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el 
cumplimiento y avance de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en relación con el ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 851 

85. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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en materia de reforma educativa. ................................................................................................... 852 
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al Subsecretario de Transportes y al Director General de Aeronáutica Civil, para que explique los 
hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el estado de Puebla. .......................................... 855 

87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de 
Energía, de Hacienda y Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del 
incremento en los precios de las gasolinas. .................................................................................... 857 

88. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, para que realice un estudio de cada una de 
las comisiones que cobran las entidades financieras...................................................................... 860 
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General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ............................................................. 865 
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que agilicen los trámites necesarios y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias 
Infantiles, con la finalidad de dar continuidad al servicio a favor de las niñas, los niños y las madres 
trabajadoras..................................................................................................................................... 869 

91. 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 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobernador, al Secretario de Educación, al Subsecretario de Administración 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 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 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. CASIMIRO 
MÉNDEZ ORTIZ  

 

 

 

 

SEN. NUVIA 

MAGDALENA 

MAYORGA 

DELGADO 
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4. 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 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. 
 
 
 
 
 
 

 
5. De los senadores Alejandro González Yáñez y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que 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, 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. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 

 

 

 

 
 

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 con la Ley Federal de Derechos. 

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

 
7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 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 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. 
 
 
 
 
 
 

8. 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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9. 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, 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. 
 
 
 
 
 
 

10. 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. 
 
 
 
 
 
 

11. 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. 
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12. 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. 
 
 
 
13. 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 un 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. 
 
 
 
 
 
 

 
14. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una ampliación presupuestal al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 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. 
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15. 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 
modificaron los criterios y requisitos de elegibilidad de los infantes beneficiarios del programa de estancias 
infantiles. 

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

16. 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. 
 
 
 
 
 

 
17. 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 proyectos para 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. 
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18. 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, y por la sobreexplotación del agua subterránea del acuífero de 
Mexicali. 

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

 
19. 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, 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. 

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

 
 
20. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público para que incrementen el monto de 
las becas que se otorgan a los internos de pregrado, pasantes en servicio social de medicina, enfermería, 
odontología, atención médica y de regulación sanitaria. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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21. 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, 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. 
 
 
 
 
 
 

22. 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. 
 
 
 
 

 
23. 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. 
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24. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta atentamente a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las fiscalías 
de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
25. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a restablecer la asignación 
de subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia 
extrema y centros de atención externa. 

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

 
 
26. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los integrantes del 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
19 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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27. 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. 
 
 
 
 
 

 
28. 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 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 a 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. 
 
 
 
 
 
 

29. 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. 
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30. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, para que rindan un 
informe detallado sobre la situación del abasto de medicamentos y su estrategia para garantizar que los 
centros hospitalarios cuenten con medicamentos e insumos para atender las necesidades de los usuarios. 

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

 
31. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para garantizar el abasto eléctrico en México para los próximos años. 

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

 
32. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 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. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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33. 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 a enviar a esta Soberanía 
un informe sobre las características de las 671 pipas adquiridas el pasado 24 de enero; 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. 
 
 
 
 
 

34. 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. 
 
 
 
 
 

35. 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 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. 
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36. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que aún no 
cuentan con un fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes 
de las instituciones policiales, que pierden la vida en cumplimiento de su deber, aprueben y operen a la 
mayor brevedad para atender dicha situación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
AÚN NO CUENTAN CON UN FONDO DE APOYO PARA LAS FAMILIAS Y/O 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES QUE PIERDEN LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DE SU 
DEBER, PARA QUE LO ESTABLEZCAN, APRUEBEN Y OPEREN A LA MAYOR 
BREVEDAD PARA ATENDER DICHA SITUACIÓN 
 
El que suscribe, Omar Obed Maceda Luna, senador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 1 inciso I, y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en el noveno 
párrafo lo siguiente: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.” 
 
A pesar de la responsabilidad atribuida a cada una de las policías que operan en el país, la realidad muestra 
el gran déficit de calidad con el que operan. De acuerdo con información proporcionada por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el documento denominado “Modelo 
Óptimo de la Función Policial”1 presentado en diciembre de 2017, las condiciones en las que operan las 32 
instituciones policiales estatales del país distan mucho de ser las óptimas y plantean que se necesitará al 
menos cinco años más para contar con el número total de policías que requiere el país para afrontar el reto 
de reducir los elevados índices de criminalidad. 
 
En dicho documento se plantea, en el indicador 6°, “Mejoras de las condiciones laborales para el 
fortalecimiento del desarrollo policial”, lo siguiente:  
 
“Los gobiernos estatales deben hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo 
las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas para otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de 
oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación: 

                                                           
1Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/Diagnostico_Nacional_MOFP.pdf  
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1. Homologación al salario promedio nacional de referencia  
2. Acceso a créditos para vivienda  
3. Seguro de vida  
4. Servicio médico  
5. Fondo de ahorro para el retiro de los policías  
6. Acceso a apoyos para para familias de policías caídos en cumplimiento del deber  
7. Becas escolares para hijos de policías” 
 
No obstante que se encuentra próxima la aprobación y creación de la Guardia Nacional como principal 
institución de combate a la criminalidad, las policías estatales y municipales seguirán existiendo y operando 
para dar cumplimiento a sus áreas encomendadas, entre las que se encuentran la de proteger la integridad 
física de las personas así como sus bienes, prevenir y perseguir la comisión de delitos e infracciones y 
mantener el orden público. Lo han hecho a pesar de las enormes deficiencias con las que operan y el riesgo 
inherente al cumplimiento de su trabajo, lo que incluso lleva a la pérdida de la vida. 
 
De acuerdo con la organización ciudadana Causa en Común A.C., en 2018 hubo un total de 412 elementos 
policiacos asesinados en todo el país2. Guanajuato tuvo 64 policías asesinados, mientras que Guerrero 
alcanzó la cifra de 43, Veracruz 34, Chihuahua y Puebla 28 casos, Jalisco 24 y la CDMX 19, por mencionar 
algunas entidades federativas. 
 
Las circunstancias que rodean el asesinato de un integrante de algún cuerpo policial son casi siempre 
violentas y se encuentran expuestos a la difusión mediática por el hecho mismo de ser una noticia, lo que 
provoca una afectación mayor a los integrantes de las familias de los servidores públicos caídos en el 
cumplimiento de su deber. 
 
Las familias de los policías que resultan muertos por algún hecho derivado de su trabajo, frecuentemente 
tienen que afrontar, además de la pérdida del ser querido, la ausencia del principal aportante económico de 
la familia, una reorientación general de la vida cotidiana al interior del hogar, trastornos por la ausencia 
misma del familiar muerto y también por las condiciones en que se dio dicho fallecimiento. Las historias y 
problemas de las familias de las víctimas son siempre diversas, pero aún así se encuentran patrones de 
necesidades que pueden y deben ser atendidos por las instituciones del Estado, de ahí la importancia de 
cumplir con el sexto elemento del indicador 6 del Modelo Óptimo de la Función Policial: 6. Acceso a apoyos 
para para familias de policías caídos en cumplimiento del deber. 
 
En la Ciudad de México, apenas el pasado 6 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial el “Acuerdo por el que se 
crea el Fondo de Apoyo a las Familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las 
instituciones policiales de la Ciudad de México, que pierden la vida en cumplimiento de su deber”, ante el 
reconocimiento de la necesidad de apoyo y atención en favor de los familiares de las personas integrantes 
de las instituciones policiales. Este Fondo pretende contribuir a la estabilidad económica después de haber 
perdido al que en muchos casos es la persona que aportaba el principal ingreso económico de la familia, así 
como también a “aquellos servicios, actividades y programas con objeto de que puedan tener un desarrollo 
integral pleno; y que les permita un crecimiento sano, sustentable y en condiciones que permitan su 
bienestar y desarrollo tanto físico, psicológico, material y social.” 
 

                                                           
2 http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2018/  

http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2018/
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El modelo que siguió el gobierno de la Ciudad de México establece que el administrador y operador de dicho 
Fondo se encuentre a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir el DIF local, y que 
se integre un Comité del Fondo en el que participan los titulares de la Jefatura de Gobierno, quien lo preside 
y las Secretarías de Gobierno, Contraloría, Seguridad Pública, Salud, Desarrollo Social, Educación y Finanzas, 
así como la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Vivienda y el DIF local quien funge como 
Coordinador Ejecutivo. Esta estructura tiene como propósito que los casos analizados como susceptibles de 
acceder a los recursos del Fondo, lo hagan de manera inmediata y mediante un proceso simplificado, que 
responda en forma expedita a las necesidades que enfrentan las familias de las y los policías muertos en el 
cumplimiento de su deber. 
 
La pertinencia de que sea el DIF local quien dirija y canalice de la mejor manera los recursos asignados al 
Fondo, radica en que esta institución por su naturaleza protectora de los derechos de la infancia y la familia, 
tiene incorporado a su quehacer cotidiano la interrelación con múltiples dependencias, lo que permite 
aprovechar una experiencia adquirida que hace posible una mayor eficacia en la administración y 
canalización de los recursos del Fondo para atender las particularidades de cada caso aprobado por el Comité. 
 
En tal sentido, este Punto de Acuerdo tiene como propósito exhortar a las entidades federativas que aún no 
cuenten con un mecanismo igual o similar al desarrollado en la Ciudad de México, a atender la situación de 
las familias de las personas integrantes de las instituciones policiales que han muerto en el cumplimiento de 
su deber, lo anterior con el debido respeto a la soberanía de los estados, pero con el propósito urgente de 
atender una problemática que resulta por demás lacerante para el conjunto de la sociedad y especialmente 
compleja para las familias e individuos víctimas de tal situación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente:  
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
 

Único. - El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas que aún no cuentan 
con un Fondo de apoyo para las familias y/o dependientes económicos de las personas integrantes de las 
instituciones policiales que pierden la vida en cumplimiento de su deber, para que lo establezcan, aprueben 
y operen a la mayor brevedad para atender dicha situación. 
 

Pleno del Senado de la República, a los 28 días del mes de febrero de 2019 
 

Suscribe 
 
 

Sen. Omar Obed Maceda Luna 
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37. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. 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, a que realice diversas acciones en relación con la autopista México-Querétaro, ante el elevado 
índice de accidentes con consecuencias fatales que ocurren 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. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 

 

 

 

 
 

SEN. PEDRO 
HACES BARBA  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 28 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 812 
 

 

 
39. 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 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. 
 
 
 
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 los senadores Verónica Delgadillo García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 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. 

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

 

 

SEN. MARIO 

ZAMORA 

GASTÉLUM  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL OSORIO 

CHONG  

 

 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

 

SEN. JOSÉ 

CLEMENTE 

CASTAÑEDA 

HOEFLICH 
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41. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que reinstale a los maestros que fueron cesados por 
motivo de la Evaluación Magisterial. 

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

42. 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. 
 
 
 
 
 
 

43. 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 las razones del recorte presupuestal de más 
del 50% al Programa de Estancias Infantiles; 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. 

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

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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44. 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 y a diversas 
autoridades del estado de Chiapas, en relación con el tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

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

 
 
45. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que recomienda al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, que liquide, a la brevedad, las cifras 
pendientes de pago asignadas en los Presupuestos de Egresos de Baja California, correspondientes a la 
Universidad Autónoma de Baja California, y los convenios de coordinación entre el Poder Ejecutivo de la 
Entidad Federativa y la Universidad. 

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

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA 
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46. 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. 
 
 
 
 
 
 

47. 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. 
 
 
 
 
 
 

48. Del. Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
gobierno federal para que atienda de manera directa la problemática que está ocurriendo en el noreste de 
México, principalmente en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ante la gravedad de las huelgas y 
conflictos laborales. 

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

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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49. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Energía, para que, en coordinación 
con el Director General de Petróleos Mexicanos, garantice las normas y condiciones de seguridad en las 
que laboran los trabajadores petroleros, y se efectúe el mantenimiento necesario a las instalaciones de la 
Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

50. 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. 
 
 
 
 
 

51. 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 en el estado 
de Guerrero y en todo el país. 

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

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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52. Del. Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora 
de Energía para que se condone la deuda contraída por el estado de Chiapas por el consumo de energía 
eléctrica, así como que se otorguen tarifas eléctricas preferenciales para el uso doméstico, industrial y 
comercial. 

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

53. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, al Secretario de Educación 
Estatal y al Presidente Municipal de Coatzacoalcos, a suspender la ejecución del proyecto de rehabilitación 
de la Escuela Primaria "Ignacio Allende Unzaga-Independencia", por realizarse con impericia y poner en 
riesgo la vida de más de 400 alumnos. 

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

54. De las senadoras 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 y El Caribe, 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. 
 
  

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

SEN. CLAUDIA 
ESTHER 
BALDERAS 
ESPINOZA 
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55. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a terminar con la ofensiva 
emprendida en contra de los órganos constitucionalmente autónomos y de los órganos de la 
Administración Pública Federal centralizada con carácter de reguladores en materia energética, apegarse 
al orden constitucional y fomentar el buen funcionamiento del Estado mexicano. 

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

56. Del Sen. Clemente Casteñada Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal para que remita a esta Soberanía el Convenio 
183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad para su 
correspondiente aprobación. 

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

57. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en relación 
al Centenario del Asesinato de Zapata. 

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

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES  
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58. 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. 
 
 
59. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento 
a la medida adoptada por el Ejecutivo Federal, respecto al recorte presupuestal al Programa de Estancias 
Infantiles. 

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

 
60. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al poder Ejecutivo Federal a que remita a esta Soberanía el Convenio 156 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, para 
su correspondiente aprobación. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 
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61. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del poder Ejecutivo Federal, para que el estado de Baja California Sur sea considerado 
como parte integral de la región fronteriza del país. 

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

 
62. 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 
acerca de los avances en la modernización de la central termoeléctrica de Tula, Hidalgo, 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. 
 
 
 
 
 
 

63. De la Sen. Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud, para que 
explique el programa de vacunación para el ciclo 2019 y 2020; así como la situación que guarda el 
desabasto de vacunas incluidas dentro de las Cartillas Nacionales de Vacunación. 

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

 
 

NESTORSEN. 
RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 

 

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  

 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 
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64. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Oaxaca a 
que implementen una estrategia coordinada para atender la situación de inseguridad del municipio de 
Tuxtepec, Oaxaca. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A QUE IMPLEMENTEN UNA 

ESTRATEGIA COORDINADA PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE VIVE EL MUNICIPIO 

DE TUXTEPEC, OAXACA, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, senador 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, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado de Oaxaca a que 

implementen una estrategia coordinada para atender la situación de inseguridad que vive el municipio de 
Tuxtepec, Oaxaca.   
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. “México enfrenta una crisis de inseguridad y violencia en diversas regiones que se ha convertido en una 
emergencia nacional” fue lo expresado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, en comparecencia ante el Senado de la Republica.3  
 
Oaxaca ha sido uno de los estados que más se ha visto afectado por el incremento en los índices delictivos y 
de violencia, afectando la vida y el patrimonio de los oaxaqueños, así como el desarrollo social y económico 
en todo el estado. Para septiembre de 2018 los homicidios en el estado de Oaxaca ya sumaban 1,346, 
superando todos los registros anuales previos y colocando a la entidad entre los estados con mayor incidencia 
de este delito según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.4    
 
Entre las regiones con mayores índices de violencia se encuentran Tuxtepec, Costa y Valles Centrales, donde 
la principal problemática sigue siendo la presencia de grupos delictivos y en algunos casos de graves 
conflictos agrarios.5 Existen otras estadísticas preocupantes como las registradas por organizaciones como el 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, quienes mantienen un registro de 359 

                                                           
3 “'México enfrenta una emergencia': Alfonso Durazo”, Excelsior, (02-02-2019), recuperado de: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-enfrenta-una-emergencia-alfonso-durazo/1294046 
4 “Cifras de Incidencia Delictiva Estatal, 2015 - enero 2019”, gob.mx, (19-02-2019), recuperado de: 
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published 
5 “Suma Oaxaca mil 346 víctimas de homicidio en 2018”, Imparcial, (22-09-2018), recuperado de: 
http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/221577/suma-oaxaca-mil-346-victimas-de-homicidio-en-2018/ 
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mujeres desaparecidas o no localizadas en un periodo de 22 meses, de las cuales solo 36 han sido localizadas, 
6 de ellas sin vida.6  
 
II. Dicha situación, en días recientes ocasionó la reacción de Fernando Bautista Dávila, presidente municipal 
de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, quien solicito apoyo a la Federación y al Gobierno del Estado de 
Oaxaca por medio del Oficio 0123TUX/2019 dirigido directamente al Presidente de la Republica. El Presidente 
Municipal solicitó: “la implementación de estrategias y acciones para contrarrestar los problemas de 
seguridad pública, así como las tendencias delictivas a la alta”.7   
 
Entre las estadísticas citadas que dieron origen a dicha petición, se menciona un incremento en los 
homicidios dolosos, que pasaron de 5.01 homicidios por cada 1,000 habitantes durante el 2015 a 24.07 
homicidios durante el 2018, representando un incremento de más del 380% en un lapso de solo 3 años. En 
el caso especifico de Tuxtepec, los homicidios pasaron de tan solo 1 en 2015 a 85 en el 2018.8  
 
Según el artículo 21, párrafo noveno de nuestra Constitución: “La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva”.9 De la misma manera, el artículo 39 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica establece la responsabilidad de la Federación para: “Proponer las 
acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios”.10 
 
A pesar de lo anterior, hasta el momento no existe respuesta por parte del Ejecutivo Federal a la solicitud del 
Presidente Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, aun cuando el propio Titular del Ejecutivo Federal ha hecho 
llamados para trabajar juntos con el fin de lograr la pacificación del país: “La paz y tranquilidad son frutos de 
la justicia, pero también tenemos que organizarnos para atender los problemas de inseguridad y violencia 
que se está padeciendo y crear para ello una nueva política”11.  
 
III. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el país se encuentra inmerso en una crisis de inseguridad y 
violencia que debe atenderse por parte de las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno, mediante estrategias coordinadas, políticas eficaces y planes de largo plazo. Consideramos que la 
situación que vive el municipio de Tuxtepec, Oaxaca requiere de una estrategia inmediata en donde se 
involucren los tres órdenes de gobierno, asumiendo compromisos claros para garantizar la paz, la 
tranquilidad y la seguridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 
 
 

                                                           
6 “Desaparición de mujeres aumenta en Oaxaca; Fiscalía minimiza cifras”, Televisa News, (15-10-2018), recuperado de: 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desaparicion-mujeres-aumenta-oaxaca-fiscalia-minimiza-cifras/ 
7 “Oficio 0123TUX/2019”, Gobierno Municipal de Tuxtepec, Oaxaca, (2019) 
8 Ídem. 
9 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 
10  “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica”, recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_260617.pdf 
11 “AMLO llama a trabajar en unidad para pacificar al país”, La Jornada, (17-12-2018), recuperado de: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/17/amlo-llama-a-trabajar-en-unidad-para-pacificar-al-pais-9618.html 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado 
Oaxaca a que implementen una estrategia coordinada y un plan de acción emergente para atender la 
situación de inseguridad que vive el municipio de Tuxtepec, Oaxaca, y en coordinación con dicho municipio 
se diseñen las políticas necesarias para el fortalecimiento de las capacidades policiales y del estado de fuerza 
para hacerle frente a las problemáticas de violencia e inseguridad en la región.    
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Febrero de 2019 

 
Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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65. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la transición de frecuencia y digitalización de la radiodifusión sonora en México. 

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

66. 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. 
 
 
 
 
 
 

67. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Relaciones Exteriores, a que fije una postura diplomática de apoyo al pueblo venezolano, condenando los 
violentos acontecimientos provocados por el gobierno de Nicolás Maduro y auxiliando los trabajos de 
ingreso de ayuda humanitaria al territorio de Venezuela. 

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

 
 

NESTORSEN. 
RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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68. 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 publique las reglas de operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 

 
El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 108 y 276, 
fracción I, del Reglamento del Senado de la República, como un asunto de urgente 
resolución, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A QUE PUBLIQUE LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A 
MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, todo lo cual en virtud de 
lo que se expresa en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado 23 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados emitió el Decreto mediante el cual aprobó el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo que fue promulgado por el 
Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018. 
 
En ese Presupuesto de Egresos se destinaron recursos públicos al “Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras”, con base en la propuesta que al respecto formuló el Ejecutivo federal en los 
plazos constitucionales correspondientes. No obstante, ese monto fue inferior al que para ese programa se 
aprobó para el ejercicio inmediato anterior. 
 
Al respecto, el Pleno de esta Cámara de Senadores aprobó desde el 07 de febrero de 2019, punto de acuerdo 
por el cual se exhortaba a la Secretaría de Bienestar para que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, buscara los mecanismos legales y económicos necesarios para evitar la reducción 
presupuestal del programa “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos” al no 
haberse reducido el padrón de beneficiarios, así como para que mantuviera las mismas reglas de operación 
del programa y entregara a la brevedad, los apoyos correspondientes a los meses transcurridos. 
 
Tal exhorto se motivó en la circunstancia de que el presupuesto aprobado para ese programa durante este 
ejercicio fiscal es menor al que se ejerció por el mismo concepto el año inmediato anterior, siendo que esa 
reducción presupuestal no tiene  
 
sentido al no haberse reducido el padrón de beneficiarios. En el propio exhorto también se ofrecieron datos 
estadísticos a junio de 2018 que vale la pena destacar: 
 

• 1,283 municipios con presencia del programa, de los cuales 41 están entre los 250 con menor índice 
de desarrollo humano en términos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 218 
presentan un alto o muy alto grado de marginación, en términos de la clasificación del Consejo 
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Nacional de Población; y 542 son considerados de población preponderantemente indígena por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

• 9,354 estancias infantiles inscritas, siendo que 2,317 de éstas brindan sus servicios a niñas y niños 
con discapacidad. 

• 50,438 fuentes de ingreso entre las personas responsables de las estancias y sus asistentes. 

• 295,567 madres trabajadoras y padres solos beneficiados. 

• 310,628 niñas y niños objeto de cuidado, de los cuales 4,135 tienen algún tipo de discapacidad. 
 
Sin embargo, en esa misma fecha, en conferencia matutina, el Presidente de la República anunció que pese 
a las protestas, plantones y tomas de oficinas, y derivado de informes adulterados e irregularidades en el 
manejo de los recursos de estos lugares que eran operados por la otrora Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), los apoyos para estancias infantiles ya no se harían a través de organizaciones sino de manera 
directa, por lo que de manera bimestral se entregarían $1,600 pesos a los padres de familia por cada niño 
que tengan.  
 
Por dicha disposición no sólo han resultado afectadas beneficiarias directas del programa como son madres 
trabajadoras, muchas de ellas cabeza de familia que no cuentan con otras opciones para el cuidado de los 
menores, sino también la actividad económica y laboral en prácticamente todas las entidades federativas. 
 
Posteriormente, el pasado 14 de febrero de 2019, presenté ante la Mesa Directiva del Senado “PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 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.”  
 
En dicha proposición se sometió a esta Cámara Alta lo siguiente: 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de 
la República para que, en el plazo de siete días naturales, informe a esta H. Cámara 
de Senadores en qué consisten las “irregularidades” detectadas en las estancias 
infantiles, mismas que de manera difusa refirió en su conferencia matutina del 7 de 
febrero de 2019. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de 
la República para que, en el plazo de siete días naturales, informe a esta H. Cámara 
de Senadores qué acciones concretas ha tomado la Administración Pública federal 
a su cargo para que se sancione administrativa y/o penalmente a los presuntos 
responsables de esas “irregularidades”. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de 
la República para que en el plazo de siete días naturales informe si, previo a su 
declaración pública del 7 de febrero de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una 
partida presupuestal para otorgar “apoyos económicos” bimestrales directamente 
a los padres y las madres de familia; y, en caso de que no fuera así, informe la 
partida presupuestal de la que pretenden obtenerse esos “apoyos”. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Presidente de la 
República y al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio del 
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gasto público, sean respetuosos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Por su parte, responsables de estancias infantiles y madres trabajadoras presentaron el pasado 25 de febrero 
una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que el “Programa de 
Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras” viola los intereses superiores de niños, madres 
trabajadoras, estancias infantiles beneficiarias y empleadas. Con esto señalaron como no fundado ni 
motivado el acto de autoridad del Presidente de la República en tanto ni la Presidencia de la República ni la 
Secretaría de Bienestar realizaron una adecuación de los presuntos argumentos mediante los cuales 
pretenden motivar su decisión de eliminar el Programa de Estancias Infantiles. 
 
Y es que, tras realizar una evaluación al desempeño del programa durante 2017 y 2018, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9,565 estancias, correspondiente 
al 3.3%, e hizo observaciones sólo al 1.8% del presupuesto del mismo.  
 
Razón por la cual, indicaron que dichas cifras “distan mucho de ser estadísticamente relevantes como para 
acreditar una deficiencia generalizada del programa y en la opinión del propio Auditor Superior no justifican 
la desaparición del mismo”.12 
 
De igual forma, acusaron que estas disposiciones constituyen una medida regresiva en el goce de un derecho 
a la libertad de trabajo, la protección social y el interés superior de la infancia, que, de acuerdo con los 
promoventes, afecta a 330 mil niños, responsables de estancias y madres trabajadoras. 
 
Desde ese día hasta ahora, el Senado de la República ha podido atestiguar una preocupación generalizada 
en la población y en los gobiernos estatales y municipales, derivada de la circunstancia de que el desahucio 
material del “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” desincentiva la actividad 
económica en esas localidades, reduce los empleos correspondientes y dificulta el cuidado de las niñas y 
niños, con las funestas consecuencias familiares, sociales y económicas que esto conlleva. 
 
Ahora bien, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 
recursos económicos de que disponga la Federación  
deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez “para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados”, de manera que, al haberse  
aprobado en el Presupuesto de Egresos un gasto público destinado al “Programa de estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras”, no se considera factible  
que el Ejecutivo federal cancele de modo unilateral ese programa, sobre todo a inicios del segundo mes que 
compone el ejercicio fiscal; y menos aún que pretenda otorgar un beneficio económico directamente a las 
madres y padres trabajadoras, cuando no existe una aprobación presupuestal en ese sentido y, por lo tanto, 
no se trata de un recurso económico destinado al gasto público, lo cual no sólo contraviene aquel precepto 
constitucional, sino que además pone en grave peligro la obtención de ingresos de la Federación, en términos 
de lo establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que el destino al gasto público constituye un principio en materia tributaria, benéfico para los contribuyentes 
y limitante para los órganos de gobierno. 
 

                                                           
12 https://lasillarota.com/nacion/eliminar-programa-de-estancias-infantiles-un-acto-de-autoridad-denuncian-ante-
cndh-menores-ninos-ninas-dif/273024  

https://lasillarota.com/nacion/eliminar-programa-de-estancias-infantiles-un-acto-de-autoridad-denuncian-ante-cndh-menores-ninos-ninas-dif/273024
https://lasillarota.com/nacion/eliminar-programa-de-estancias-infantiles-un-acto-de-autoridad-denuncian-ante-cndh-menores-ninos-ninas-dif/273024
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En fecha 22 de febrero del año en curso, en la ciudad Monterrey, Nuevo León se presentó un juicio de amparo 
en el cual se plasman como actos reclamados tanto  
 
del titular del Ejecutivo Federal, así como de la Secretaria de Bienestar Social los siguientes: 
 

• La omisión de publicar las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal 2019, en perjuicio de otorgar el subsidio del Programa 
de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social 
aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 

• Las consecuencias directas e indirectas de la omisión reclamada, que se pueden traducir en la falta 
de entrega del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2019, e incluso de la cancelación del Registro en el Padrón del Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

 
De igual manera se solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: 
 

• Se entregue, de acuerdo con las Reglas de Operación establecidas para el Ejercicio Fiscal de 2018, las 
erogaciones por concepto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 
 

• Se habiliten los mecanismos, apartados y procedimientos necesarios que permitan continuar 
cumpliendo con las obligaciones y reglas de operación. 
 

• No se cancele, ni sea retirado del registro en el padrón del programa de estancia infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras. 
 

• No se vea afectado el presupuesto de egresos ya autorizado en el paquete fiscal 2019, respecto de 
los programas de estancias infantes para apoyar a madres trabajadoras. 

 
El 25 del presente mes y año se admite el juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito en materia 
Administrativa en el Estado de Nuevo León, mismo que otorga la suspensión provisional para efectos de 
superar el acto reclamado, que versa sobre la omisión de publicar la Reglas de Operación del Programa de 
Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
La resolución obliga a publicar las reglas ante la omisión, y que es una nueva oportunidad para que el 
gobierno reflexione; que, si la publicación de las reglas va en el sentido de desacatar el presupuesto aprobado 
por los diputados o de seguir en la idea de utilizarlo como boletín electoral sin perseguir los objetivos de los  
 
programas en beneficio de la niñez, nos vamos a defender con todo para el uso indebido de los programas 
sociales. 
 
Se deben publicar las reglas operativas para resguardar los derechos de las madres y niños, la falta de entrega 
del subsidio determinado en el Presupuesto de Egresos 2019 y la falta de los beneficios para operar una 
estancia infantil es ilegal porque ya se contempla en el presupuesto de egresos. 
 
Resulta procedente la medida cautelar con el objeto de que las autoridades responsables cesen la omisión y 
deben realizar las acciones que en sus facultades sean conducentes para la publicación de las reglas de 
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operación ya que, el Ejecutivo no puede modificar, variar o eliminar un programa ya etiquetado, mismo acto 
que es considerado inconstitucional. 
 
El titular del Ejecutivo Federal debe instruir a las autoridades responsables por el otorgamiento de la 
suspensión, en sus ámbitos competenciales, para dar cumplimiento de forma inmediata al acuerdo mediante 
el cual se concede la suspensión provisional, consistente en que se publiquen las Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 del 
Reglamento del Senado, por tratarse de un asunto cuyo tratamiento merece un mayor análisis, especializado 
y sobrio, no meramente una discusión apresurada y atropellada sobre si se está a favor o en contra del 
contenido de un tema de suyo complejo, se somete a la consideración de esta Cámara Alta, como un asunto 
de urgente resolución, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA A QUE PUBLIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES 
PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS 
APOYOS CORRESPONDIENTES. 
 
PRIMERO. – El Senado de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, exhorta respetuosamente al Presidente de la República para que 
instruya a las autoridades responsables, en sus ámbitos competenciales, para dar cumplimiento de forma  
 
inmediata a la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, exhorta respetuosamente al Presidente de la República para que 
conforme al Presupuesto  
 
de Egresos 2019 se entreguen a la brevedad los apoyos correspondientes a los meses transcurridos 
referentes al Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras, con base en la propuesta 
que al respecto formuló el mismo Ejecutivo federal. 
 
TERCERO. - El Senado de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 276, fracción I, del 
Reglamento del Senado de la República, exhorta respetuosamente al Presidente de la República, al Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Bienestar para que, en el ejercicio del gasto público, sean 
respetuosos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 28 días 
del mes de febrero de 2019. 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República  
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69. De la Sen. Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico del estado que guarda el acceso a las Playas de 
México, con énfasis en los casos de violación o impedimento de este derecho, y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que, con base en el diagnóstico referido, haga observar y respetar el 
derecho de libre acceso y disfrute de las playas nacionales. 

 

 
 

SEN. IMELDA 
CASTRO CASTRO  
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70. 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, 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
71. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un extrañamiento al titular del Fondo de 
Cultura Económica para que observe las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales y se conduzca con respeto y solemnidad hacia nuestros símbolos patrios. 

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

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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72. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Petróleos Mexicanos para que remitan un 
informe de los programas y acciones implementadas en el desmantelamiento y abandono de plataformas 
petroleras. 

 

 
 

SEN. CECILIA 
MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
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73. 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 esta Soberanía, un informe sobre los motivos por 
los cuales se ha reportado, desabasto de medicamentos y personal capacitado para la realización de diálisis 
y hemodiálisis en sus clínicas, así como para que se garanticen la disponibilidad de recursos humanos, 
financieros y materiales, en sus unidades hospitalarias y médicas. 
 

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

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 28 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 841 
 

  

 

 
74. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que apruebe el Convenio de Colaboración para el Apoyo Tarifario 2019 entre el Gobierno del Estado 
de Sonora y la Comisión Federal de Electricidad, a fin de beneficiar a 64 municipios que no cuentan con la 
tarifa eléctrica 1F y que necesitan dicho apoyo ante las altas temperaturas en épocas de calor intenso. 
 
 

SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE APRUEBE EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN PARA EL APOYO TARIFARIO 2019 ENTRE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE SONORA Y LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A FIN DE 
BENEFICIAR A 64 MUNICIPIOS QUE NO CUENTAN CON LA TARIFA ELECTRICA 1F Y 
QUE NECESITAN DICHO APOYO ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN ÉPOCAS DE 
CALOR INTENSO, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Debido a los intensos días de calor con los que cuenta el verano sonorense, cada año, desde el año 2002 a la 
fecha, se ha celebrado entre el Gobierno del estado de Sonora y la Comisión Federal de Electricidad, un 
Convenio de Apoyo a la tarifa eléctrica de consumo doméstico, que consiste en otorgar el beneficio de la 
tarifa 1F a diversos municipios del estado que facturan con otro tipo de tarifas, lo que equivale a un monto 
de 464 millones de pesos aproximadamente en beneficio de las familias de la entidad para el año en curso. 
La tarifa 1F es aquella que ofrece la CFE, de uso exclusivamente doméstico y para cargas que no son 
consideradas de alto consumo, para localidades donde la temperatura media mensual en verano sea como 
mínimo de 33 grados centígrados13, condición que cumplen varios municipios del estado, incluyendo la 
capital Hermosillo. Además, el estado cuenta con un clima seco y semiseco, volviéndolo más difícil de 
soportar y que llega a tener temperaturas máximas de un promedio de 38 grados en los meses de junio y 
julio14. 

                                                           
13 “CFE.” Tarifas - CFE, 

app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1F2003&anio=2018. 

14 Cuéntame Org. “Clima De Sonora.” Relieve. Quintana Roo, 

www.cuentame.org.mx/monografias/informacion/son/territorio/clima.aspx?tema=me&e=26. 

 

 

SEN. SYLVANA 

BELTRONES 

SÁNCHEZ  
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15 
 

Las temperaturas tan altas son causa de insolaciones, diarreas, deshidrataciones, quemaduras de piel y golpe 
de calor estos síntomas pueden llevar a la muerte. Este acuerdo representa una protección muy importante 
para el bolsillo de las familias sonorenses y suele ser la única alternativa, considerando que se han registrado 
temperaturas que oscilan los 50 grados centígrados y que éstas han terminado con la vida de muchas 
personas. En un estudio realizado en 2017, Sonora ocupó el primer lugar a nivel nacional en muertes 
relacionadas con el calor. El 35% de las muertes por calor en el país, ocurren en Sonora según dicho estudio. 
Además, la capital Hermosillo es el municipio que en promedio tiene las temperaturas más altas del país.16 
 
Por esto, es necesario para los comercios, escuelas, oficinas y, cuando es posible en los hogares, el uso de 
aire acondicionado para poder emprender las actividades sin que la salud corra riesgos tan altos. En sonora 
el uso de aparatos de enfriamiento del aire no son un lujo, sino una alternativa de primera necesidad para 
proteger la salud y bienestar de las familias en temporada de calor. En la actual temporada de verano se han 
registrado calores superiores a los 50 grados centígrados, con sensación térmica de 60 grados centígrados. 
Los recibos de luz en época de verano presentan un gran problema para las familias sonorenses por lo que 
el subsidio a la energía eléctrica beneficia a más de 270 mil familias de los 64 municipios del estado que no 
cuentan con dicha tarifa preferencial de forma ordinaria. 
 

                                                           
15 INEGI, Gobierno del estado de Sonora. Anuario Estadístico y Geográfico De Sonora 2017. 2017, 

www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/SON_ANUARIO_PDF.pdf. 

 
16 Aviña, Alán. “Sonora Destaca En Muertes Por Calor.” Periódico Expreso - Más Cerca De Ti, 

www.expreso.com.mx/seccion/sonora/11683-sonora-destaca-en-muertes-por-calor.html. 
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Actualmente se tiene conocimiento que la Comisión Federal de Electricidad está a la espera del visto bueno 
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para formalizar el Convenio 2019, motivo del cual se 
realiza la siguiente 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que en el ejercicio de sus facultades, apruebe el Convenio de Colaboración para el Apoyo Tarifario 2019 
entre el Gobierno del Estado de Sonora y la Comisión Federal de Electricidad a fin de beneficiar a los 64 
municipios del estado que no cuentan con la tarifa eléctrica 1F y que necesitan dicho apoyo ante las altas 
temperaturas en épocas de calor intenso. 
 
Dado en el Senado de la República, el día 28 de febrero de 2019.  
 
 
 

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

 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR  
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76. 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, a fin de que la industria nacional esté en condiciones de 
competir en igualdad de condiciones. 

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

77. De la Sen. Alejandra Noemí 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. 

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

78. 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, en el estado de Baja California. 

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

  

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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79. 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 
Tributaria a ampliar el plazo de los estímulos fiscales de la Región Frontera Norte, en materia del Impuesto 
al Valor Agregado. 

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

80. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que se investigue, aclare y, en su caso, informe al 
Congreso de la Unión, sobre la existencia de prácticas monopólicas y adquisiciones opacas con la industria 
de mantenimiento, conservación y limpieza. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 21 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
81. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de la Paz, Baja California Sur, a la 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT y a la Comisión Nacional del Agua, a 
realizar acciones en relación con el proyecto minero de tajo a cielo abierto “Unidad Minera San Antonio”, 
propiedad de la empresa compañía Minera Pitalla, S.A. de C.V. 

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

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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82. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y de Petróleos Mexicanos a que informen sobre la adquisición directa sin licitación de 671 
pipas para la distribución de combustibles. 

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

83. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del poder Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave a que explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando en ese estado para 
combatir la inseguridad. 

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

84. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a que informe sobre el cumplimiento y avance 
de la recomendación No. 3/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con el 
ejercicio participativo de consulta de la termoeléctrica de Huexca. 

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

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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85. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa. 
 
SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Las Senadoras y los Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada en materia de 
reforma educativa, específicamente lo relativo a la fracción VII del artículo tercero constitucional sobre la 
autonomía universitaria, preservando el texto vigente. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El pasado 12 de diciembre, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó a la Cámara 
de Diputados su iniciativa donde propone cancelar la Reforma Educativa aprobada durante el sexenio 
anterior. Independientemente de que en su momento este Senado revisará la minuta turnada por la Cámara 
de origen, hoy nos queremos referir a uno de los cambios contenidos en esa iniciativa: La desaparición de la 
autonomía universitaria.  
 
El texto actual de la fracción VII del artículo 3º de nuestra Constitución señala que las universidades y las 
demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 
acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, 
tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme 
a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. 
 
En la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se cambia el párrafo anterior para dejarlo en los siguientes 
términos: La impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que establecen en el 
párrafo primero y la fracción II de este artículo para alcanzar el bienestar de la población, así como cumplir 
los planes y programas a que se refiere la fracción V del mismo. 
 
En ninguna de las referencias a que alude la nueva fracción VII del artículo tercero constitucional se hace 
mención de la autonomía universitaria. De hecho, en ninguna parte de la iniciativa presentada se señala este 
concepto. 
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Cuando en su momento legisladores del PAN señalaron esta situación, de parte del Gobierno Federal se 
indicó que había sido un “error de captura” en la iniciativa, que sería repuesto mediante una fe de erratas.17 
La verdad de las cosas es que el Gobierno Federal nunca mando la citada corrección. 
 
En el marco de las audiencias públicas sobre la reforma educativa celebradas durante este mes en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, Jaime Valls, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), expuso la relevancia de la autonomía 
universitaria: 
 
“Gracias a la autonomía, las universidades públicas han mantenido un espacio de libertad de pensamiento e 
innovación. La pertinencia y calidad de sus funciones sustantivas, adaptándose a las nuevas circunstancias de 
un entorno dinámico y en constante transformación, y atendiendo las necesidades de una sociedad que 
evoluciona día a día.” 
 
En su exposición el Secretario General de la ANUIES recordó que el rango constitucional de la autonomía 
universitaria es un reconocimiento a la necesidad de que la educación superior, la investigación científica y 
la difusión de la cultura se lleven a cabo respetando los principios de libertad de cátedra y de libre examen y 
discusión de las ideas. De ahí emana su utilidad social. 
 
“En el año 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó los alcances de autonomía universitaria y 
estableció que ésta posee la naturaleza de garantía institucional, entendida como la salvaguarda o protección 
especial concedida en la Constitución a favor de las universidades públicas, para que cuenten con las 
condiciones que la resguarden de intromisiones o intereses externos, y para que estén en posibilidades de 
cumplir con los fines, las funciones y las responsabilidades que constitucionalmente tienen asignadas”.18 
 
Como parte de la discusión que habrá de darse en la Cámara de Diputados sobre la reforma educativa, las 
fuerzas políticas de oposición presentamos una contrapropuesta de reforma a la del Poder Ejecutivo, el 
pasado día 6 de febrero.  
 
La exposición de motivos de esta iniciativa es clara: Las universidades públicas de nuestro país han sido las 
impulsoras de la mayor parte de la investigación científica para la generación de nuevos conocimientos, lo 
que constituye uno de los valores agregados más importantes que siguen dándole plena vigencia y autoridad. 
Estas instituciones han desarrollado los estudios de posgrado, con una visión amplia donde este nivel se 
concibe como la cúspide del sistema de educación superior y que nos permite incursionar con mayores 
posibilidades en el concierto internacional de los avances científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales. 
También se han preocupado por preservar, enriquecer y dar continuidad a la tradición cultural y el patrimonio 
histórico, así como la difusión de la cultura universal. Las universidades públicas se destacan por ser 
instituciones complejas que atienden diferentes niveles educativos y cubren prácticamente todas las áreas 
del conocimiento, lo mismo las ciencias naturales y exactas que las ciencias sociales y las humanidades y a 
las expresiones más disímbolas de la cultura y el arte. 
 
Es por ello que resulta imprescindible, señala la contrapropuesta, que esta iniciativa preserve la fracción VII 
del artículo tercero constitucional referida a la autonomía universitaria. Las garantías institucionales que 

                                                           
17 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/eliminacion-de-autonomia-universitaria-error-de-captura-sep 
18 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/09/defiende-anuies-autonomia-universitaria-en-san-lazaro-
3414.html 
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tutela esta fracción: libertad de cátedra e investigación, autodeterminación de planes y programas 
académicos, autogobierno y libertad para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico, han resultado fundamentales para el desarrollo y consolidación de las universidades 
autónomas por ley.19 
 
Con base en los elementos expuestos no podemos más que refrendar esta propuesta de mantener sin 
cambios el texto constitucional vigente sorbe la autonomía universitaria. 
 
Hacemos un llamado al Ejecutivo Federal a que reconsidere su propuesta y presente ya la modificación a su 
iniciativa dejando en sus términos lo relativo a la autonomía universitaria. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Presidente de la República a reconsiderar la iniciativa presentada 
en materia de reforma educativa, específicamente lo relativo a la fracción VII del artículo tercero 
constitucional sobre la autonomía universitaria, preservando el texto vigente. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 28 de febrero de dos mil diecinueve. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
 

 
  

                                                           
19 Iniciativa que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita 
por los coordinadores y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. 
Cámara de Diputados. 6 de febrero de 2019. 
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86. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al Subsecretario 
de Transportes y al Director General de Aeronáutica Civil, para que explique los hechos ocurridos el 24 de 
diciembre de 2018 en el estado de Puebla. 
 

La suscrita Senadora NADIA NAVARRO ACEVEDO, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos: 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 95 y 276 numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República someto a consideración de esta Soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES Y AL DIRECTOR GENERAL 
DE AERONÁUTICA CIVIL, PARA QUE EXPLIQUEN EL AVANCE DE LAS 
INVESTIGACIONES DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 EN 
EL ESTADO DE PUEBLA, EN DONDE PERDIERON LA VIDA LA GOBERNADORA DE 

PUEBLA, MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO, NUESTRO COORDINADOR PARLAMENTARIO, RAFAEL 
MORENO VALLE ROSAS, SU ASISTENTE, HÉCTOR BALTAZAR MENDOZA Y LOS PILOTOS ROBERTO COPPE 
OBREGÓN Y MARCO ANTONIO TAVERA ROMERO,  al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Es del conocimiento público que en fecha 24 de diciembre de 2018 en el incidente aéreo ocurrido en el estado 
de Puebla perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, nuestro coordinador 
parlamentario, Rafael Moreno Valle Rosas, su asistente, Héctor Baltazar Mendoza y los pilotos Roberto Coppe 
Obregón y Marco Antonio Tavera Romero. 
 
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de redes sociales asumió el 
compromiso público de investigar estos hechos, dar con la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia 
de inmediato. 
En ese mismo sentido la Secretaría de Gobernación anunció que por instrucciones presidenciales se iniciarían 
trabajos de manera conjunta con otras secretarías, para dar a conocer información sobre las investigaciones 
respecto al accidente mencionado. 
 
Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en conferencia de medios, 
acompañado por el Subsecretario de Transportes, indicó que el gobierno de México investigaría las causas y 
actuaría en consecuencia sobre el accidente aéreo ocurrido en Puebla. 
 
Así, el 23 de enero de 2019, a un mes de los hechos ocurridos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
ofreció una conferencia de prensa en la que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ingeniero Javier 
Jiménez Espriú y el Subsecretario de Transportes, Ingeniero Carlos Alfonso Morán Moguel, presentaron 
algunos avances de las investigaciones, sin embargo, de dicha presentación se desprenden únicamente 
hechos del conocimiento público sin fijarse posicionamiento oficial sobre las causas o bien sobre las líneas 
de investigación sobre el hecho trágico. 
 

 
 

SEN. NADIA 
NAVARRO 
ACEVEDO  
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Es obligación del Senado de la República, en atención al principio constitucional de división de poderes, 
constituirse en órgano de control a las acciones del Ejecutivo Federal. 
 
El principio de máxima publicidad incorporado en el texto constitucional implica para cualquier autoridad, 
realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública, en el presente caso, no 
hemos visto se dé cumplimiento de este principio, es indispensable el conocimiento público de las acciones 
oficiales sobre la investigación de los trágicos hechos a fin de fortalecer la credibilidad de los mexicanos en 
el actuar de sus instituciones y enviar señales que indiquen la total imparcialidad del gobierno federal. 
 
En mérito de lo anterior se presenta el presente punto de acuerdo:  
 
La presente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución tiene como objeto CITAR A 
COMPARECER a este Senado de la República al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al 
Subsecretario de Transportes y al Director General de Aeronáutica Civil, a fin de que informen a este alto 
cuerpo colegiado los avances de las investigaciones y hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018 en el 
estado de Puebla, en donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, 
nuestro coordinador parlamentario, Rafael Moreno Valle Rosas, su asistente, Héctor Baltazar Mendoza y los 
pilotos Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, lo anterior se solicita en atención a que 
dentro del ámbito competencial de esa Secretaría recae la investigación de los accidentes e incidentes 
sufridos por las aeronaves civiles según se advierte de los artículos 80 y 81 de la Ley de Aviación Civil, además, 
esta norma establece que los accidentes de estas aeronaves son de interés público. Finalmente, el Artículo 
36, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece como facultad de esa 
dependencia vigilar el funcionamiento y operación de los servicios aéreos en el territorio nacional. 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA  CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES,  AL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES Y AL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, 
PARA EXPLICAR EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 24 DE DICIEMBRE DE 
2018 EN EL ESTADO DE PUEBLA, EN DONDE PERDIERON LA VIDA LA GOBERNADORA DE PUEBLA, MARTHA 
ERIKA ALONSO HIDALGO, NUESTRO COORDINADOR PARLAMENTARIO, RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, SU 
ASISTENTE, HÉCTOR BALTAZAR MENDOZA Y LOS PILOTOS ROBERTO COPPE OBREGÓN Y MARCO ANTONIO 
TAVERA ROMERO EN ATENCIÓN A QUE LAS ACCIONES RELATIVAS A SU ESCLARECIMIENTO SON 
COMPETENCIA LEGAL DE ESA DEPENDENCIA. 
 
Ciudad de México, 28 de febrero de 2019 
 

A T E N T A M E N T E 
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87. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda 
y Crédito Público; y de Petróleos Mexicanos, para explicar las causas del incremento en los precios de las 
gasolinas. 
 
SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
Las Senadoras y los Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1 fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos 
a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución 
por el que el Senado de la República solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Energía, 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Petróleos Mexicanos, ante comisiones de esta Cámara 
para explicar las causas del incremento en los precios de las gasolinas en los últimos días, situación que 
afecta a la economía de los consumidores y las empresas. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El precio de las gasolinas en México se determina a través de 5 componentes: precio internacional, tipo de 
cambio, costos de distribución, margen de venta e impuestos. 
 
En los últimos quince días, los precios de la gasolina se han disparado en las estaciones de servicio. En el caso 
de la gasolina Magna que se vendió el pasado 7 de febrero en 18.93 pesos por litro, llegó a 19.66 pesos. La 
gasolina Premium pasó de 20.11 a 20.42 pesos lo que significó aumentos de 73 y 31 centavos 
respectivamente.20 
 
Llenar un tanque de 40 litros de gasolina Magna el pasado 7 de febrero le implicaba a un consumidor un 
gasto promedio de 757.40 pesos. Quince días después la compra de ese mismo volumen de litros le 
representó un costo de 786.36 pesos. Es decir, en 15 días un tanque de 40 litros de gasolina Magna se 
encareció casi 29 pesos.21 
 
De acuerdo al Banco de México, el tipo de cambio del peso respecto al dólar en los últimos 15 días incluso se 
ha apreciado 1% y por otra parte, el precio internacional de la gasolina22 ha registrado una baja del 6%.  
 
En el mismo orden de ideas, vemos que los impuestos (IEPS e IVA), no se han movido en los primeros meses 
del año, por lo que ese componente se ha mantenido estable. 
 
Los datos nos indican que el precio de la gasolina debió haber disminuido en México durante los primeros 
meses del año, salvo que los costos de transporte y/o el margen de los expendedores de gasolinas se hayan 
incrementado. 

                                                           
20 El Universal, 22 de febrero de 2019. 
21 Ibíd. 
22 https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 28 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 858 
 

 

 
Nuevamente estamos ante un incumplimiento más del Presidente del República, quien sostuvo hace unos 
días que los precios de las gasolinas no crecerían más que en términos reales, es decir, conforme a la inflación. 
Si consideramos que la inflación en enero pasado fue 0.09%23, el incremento en el precio de las gasolinas en 
estos últimos días es de casi 4%. Es decir, otra vez el Presidente López Obrador le está fallando a los 
mexicanos, situación que está repercutiendo en sus bolsillos. 
 
Sin duda, detrás de esos aumentos están las malas de decisiones de su política para el abasto de combustibles 
en el país. 
 
Una de estas malas decisiones fue la reducción en la importación de gasolinas en enero de 2019. El mes 
pasado, Petróleos Mexicanos sólo importó 476 mil 400 barriles diarios de gasolinas, cifra que significa una 
reducción de 17 por ciento, pues en el mes previo se importaron 575 mil 100 barriles diarios.24 Es decir, en 
medio de la crisis por el desabasto de gasolinas, que afectó a 12 entidades federativas, el gobierno determinó 
reducir las compras de hidrocarburos de forma significativa. 
  
Pero no sólo se dejó de importar, también se dejó de producir. La refinación de gasolinas por parte de la 
empresa productiva estatal alcanzó en enero niveles mínimos históricos, ya que sólo se produjeron 153 mil 
500 barriles diarios de gasolina, lo que significó la producción más baja desde que se tiene registro en 29 
años.25 
 
Otra mala decisión fue sin duda la estrategia del gobierno de López Obrador de combatir el huachicol, a 
través del cierre de los ductos que abastecen las plantas almacenadoras, acción que provocó un desabasto 
nunca antes visto, en perjuicio de automovilistas y transportistas. 
 
De acuerdo a empresas gasolineras, otro factor que incide en el incremento del precio de los combustibles 
es el aumento en el cobro que hace PEMEX por la salida de combustible de sus Terminales de 
Almacenamiento y Reparto.26 Es decir, el gobierno es causante directo del aumento en el precio final a los 
consumidores. 
 
Por supuesto a esto hay que agregar la decisión del Gobierno Federal de no bajar las cuotas del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permitiría una reducción en el precio de las gasolinas, sin 
embargo, el Presidente López Obrador también incumplió este que era uno de sus principales compromisos 
de campaña. 
 
Las malas decisiones de política pública de la actual administración tuvieron su impacto negativo y en esta 
ocasión ni consumidores ni empresas tuvieron el apoyo del gobierno. 
 
Estos errores del actual gobierno siguen abriendo la brecha entre los precios de la gasolina que se vende en 
EU y en nuestro país. Por ejemplo, la gasolina magna que se vende en la mayor parte del territorio nacional 
es entre 60 y 67% más cara que la gasolina regular en EU. 

                                                           
23 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/08/la-inflacion-de-enero-la-mas-baja-en-dos-anos-reporta-inegi-
9494.html 
24 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/22/pemex-reduce-17-la-importacion-de-gasolinas-en-enero-
9716.html 
25 Milenio, 25 de febrero de 2019. 
26 El Universal, 22 de febrero de 2019. 
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Los ciudadanos esperan que sus autoridades les ayuden a resolver sus necesidades, no a que se agraven. No 
es posible imponer una serie de acciones que a todos nos afectan y quedarnos callados. 
 
Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN solicita la comparecencia de funcionarios del Gobierno Federal 
vinculados a esta problemática, para que rindan cuentas y expliquen a la sociedad sobre sus acciones y 
decisiones. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea con carácter de urgente 
resolución, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Energía, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de Petróleos Mexicanos, ante comisiones de esta Cámara para 
explicar las causas del incremento en los precios de las gasolinas en los últimos días, situación que afecta a 
la economía de los consumidores y las empresas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 28 de febrero de dos mil diecinueve. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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88. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Banco de México, para que realice un estudio de cada una de las 
comisiones que cobran las entidades financieras. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 
 

La que suscribe Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de México para 
que, en el ámbito de sus facultades, realice un estudio de cada una de las 
Comisiones que cobran las Entidades Financieras al tenor de las siguientes: 
 
 

Consideraciones 
 
 

I. Marco jurídico 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “…El Estado tendrá 
un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo 
prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la 
rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado.  
 
Asimismo, el banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda 
a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, 
contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 
observancia…”. 
 

b) Ley del Banco de México 
 
Que el artículo 26 de la Ley del Banco de México dispone que “…El Banco de México regulará las Comisiones 
y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas 
por las entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá 
solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para 
estos fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros…”. 
 
 
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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c) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

 
Que el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (en adelante, 
LTOSF) dispone que, “…el Banco de México emitirá disposiciones de carácter general para regular las tasas 
de interés, activas y pasivas, Comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones que realicen 
con sus Clientes, las instituciones de crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 
 
Asimismo, regulará las Comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro de las 
operaciones celebradas por las Entidades Financieras con Clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el 
Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de 
Competencia Económica…”. 
 

II. Regulación de las Comisiones establecidas por las Entidades Financieras 
 
Que en noviembre 2018, surgió nuevamente el debate sobre la eliminación de las Comisiones que cobran 
las Entidades Financieras, derivado de la presentación de una Iniciativa que propone modificar diversas 
disposiciones de la LTOSF con el objetivo de: 
 

• Mantener la prohibición vigente del cobro de tres Comisiones; 
 

• Elevar a rango de Ley una prohibición que ya existe a nivel de Circular por el Banco de México (en 
adelante, BANXICO); 
 

•  Adicionar once prohibiciones para cobrar Comisiones.  
 

• Establecer otras disposiciones respecto a:  
 

✓ Cobro de Comisiones por pago tardío de un crédito y el cómputo de intereses moratorios, y 
 

✓  Esquemas tarifarios para reducir las Comisiones por retiro y consulta de saldo en 
operaciones interbancarias por parte de BANXICO y de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (en adelante, CNVB). 

 
Asimismo, propone reformar la Ley de Instituciones de Crédito (en adelante, LIC), para hacer referencia a los 
casos en los que los bancos no podrán cobrar Comisiones a sus clientes, con el fin de homologarlo con la 
propuesta de modificación de la LTOSF. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de 
Instituciones de Crédito, presentada el 8 de noviembre de 2018 en el Senado de la República. 
 
 

III. Opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica 
 
Que el 21 de noviembre de 2018, la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, COFECE), 
envío opinión al Senado de la República en relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 
y de la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de Comisiones bancarias, presentada en la sesión ordinaria 
del Senado de la República, el 8 de noviembre de 2018. 
 
En la opinión emitida por la COFECE, se identifican algunos posibles efectos de prohibir el cobro de 
Comisiones sin contar con el análisis detallado para cada caso:  
 

• Un aumento en los cobros por otros conceptos o servicios. Prohibir a los bancos cobrar ciertas 
Comisiones sin un análisis de los costos en los que incurren, podría provocar que los bancos 
trasladen dichos costos a otros productos que no están regulados y que resultan más difíciles de 
identificar para el consumidor.  

 

• Un incremento de la concentración de mercado. Cuando se prohíbe a los bancos cobrar Comisiones 
a sus clientes, estos podrían incrementar las Comisiones a usuarios que no son sus clientes por el 
uso de su infraestructura, por ejemplo, los cajeros automáticos. Como resultado de esto, los usuarios 
buscarían contratar los servicios de las entidades financieras con mayor presencia, para evitar los 
costos impuestos por los otros bancos. Por su parte, los bancos entrantes enfrentarían altos costos 
para replicar la infraestructura de sus competidores más grandes y se generaría una barrera a la 
entrada y al crecimiento de los más pequeños, y  
 

• Una reducción de los incentivos para la innovación y la inversión. Impedir el cobro de Comisiones 
podría desincentivar la inversión de las entidades financieras en innovación y desarrollo 
tecnológico, comprometiendo su capacidad para competir en el futuro.  

  

T COMISIONES BANCARIAS

Por operaciones de Consulta de saldo y retiro en 

efectivo en cajeros automáticos intenos X
Por no facturar monto mínimo a comercios que 

hacen uso del producto de terminal de punto de 

venta
X

Por reposición del plástico bancario por robo o 

extravío X
Por emisión de estado de cuenta adicional y/o 

impresión de movimientos X
Por aclaraciones improcedentes de la cuenta 

derivados de movimientos o cargos no 

reconocidos
X

Por disposición de crédito en efectivo X
Por conceptos anualidad de tarjetas de crédito; X

T COMISIONES BANCARIAS

Por solicitud de estado cuenta de meses anteriores en

sucursal y vía telefónica X

Por transferencia a otros bancos, exitosa o no X
Por adquisición o administración de dispositivos de

seguridad para la producción y utilización de contraseñas

de uso único
X

Por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar

manejo de cuenta o membresía X

Por cheque de caja, girado y certificado. X
Cobrar comisiones por pago tardío de un crédito, no pago,

o cualquier otro concepto cuando se cobren intereses

moratorios durante ese mnsmo periodo.
X

Banxico y la CNBV deberán establecer esquemas tarifarios

que permitan reducir anualmente el cobro de comisiones

por retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones
interbancarias.

X
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Así, la COFECE recomendó realizar un análisis, caso por caso y por el regulador del sector - en este caso 
BANXICO -, para distinguir y entender cada una de las Comisiones que considera la Iniciativa, debido a que la 
regulación puede ser efectiva y apropiada para un tipo de comisión, pero podría no serlo para otra, es decir, 
para problemas distintos deberán diseñarse soluciones diferentes. 
 

IV. Posicionamiento Asociación de Bancos de México en relación al cobro de Comisiones por las 
Entidades Financieras 

 
Que el 15 de noviembre de 2018, la Asociación de Bancos de México (en adelante, ABM), emitió en su página 
de internet su posicionamiento en relación al inició de los trabajos para legislar en torno a algunas Comisiones 
que se cobran en los bancos. 
 
Así, la ABM manifestó que, “…La ABM aporta también a las autoridades financieras, a los representantes del 
Poder Legislativo, a los medios de comunicación, a los analistas políticos y financieros, a los clientes de los 
bancos y al público en general, información precisa, basada en datos duros y comprobables, que aporten 
elementos claros para la discusión pública.  
 
Además, rechazamos con plena convicción términos como “usura”, “agio” y “abuso” que se han mencionado 
en diferentes ocasiones.  
 
Reconocemos abiertamente el trabajo regulador de instituciones como el Banco de México, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes han logrado que las 
Comisiones y el resto de los precios de los productos y servicios bancarios hayan ido a la baja, producto del 
único mecanismo sano para poder lograrlo: el fomento a la competencia, no a través de la fijación de estos. 
 
Finalmente, compartimos con los legisladores y con las autoridades la conveniencia de fomentar la educación 
financiera, para que los clientes y usuarios de la banca en México conozcan la amplia variedad de productos 
y servicios que existe en nuestro país, muchos de ellos sin ningún costo, así como que cuenten con la 
tranquilidad sobre la fortaleza de nuestras instituciones en beneficio de la estabilidad económica del país, y 
de que las condiciones de los productos y servicios que reciben de sus bancos se enmarcan en un contexto de 
verdadera competencia, a partir de datos correctos y no de juicios de valor equivocados. 
 

• Las Comisiones son pagos por la prestación de servicios, los cuales implican costos necesarios para 
proveerlos. 

 

• La comparativa que asegura que en México se cobran Comisiones sustancialmente altas, es 
errónea. 

 

• Los ingresos por Comisiones han disminuido de forma sostenida en la última década. 
 

• La proporción de los ingresos por Comisiones en la banca mexicana es similar al de otras geografías. 
 

• La eliminación de Comisiones y los controles de precios por decreto no incentivan la competencia 
ni promueven la bancarización…”. 

 
Por lo anterior, sometemos a esta soberanía el siguiente: 
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Punto de Acuerdo 

 
Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Banco de México para que, en el ámbito 
de sus facultades, realice un estudio de cada una de las Comisiones que cobran las Entidades Financieras y 
en caso de determinarlo necesario, emita medidas regulatorias especificas para cada problemática sin 
distorsionar indebidamente la competencia y la concurrencia de dichos mercados. 
 
Segundo. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, para que, en el ámbito de sus facultades, emitan una opinión 
sobre las implicaciones e impactos que tendrían en nuestro sistema financiero, la modificación o 
eliminación de Comisiones que cobran las Entidades Financieras. 
 
Tercero. - El Senado de la República convoca al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional  Bancaria  y de Valores, a la Comisión Federal de Competencia Económica, 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y a la 
Asociación de Bancos de México, a una mesa de diálogo con legisladores sobre las implicaciones e impactos 
que tendrían en nuestro sistema financiero, la modificación o eliminación de Comisiones que cobran las 
Entidades Financieras. 
 

 
 

Suscribe 
 
 
 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
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89. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que asuma las obligaciones establecidas en 
nuestra Constitución Política, para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE ASUMA LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN NUESTRA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, LA 
RECOMENDACIÓN GENERAL NÚMERO 19 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO SOBRE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS PARA HACER 
EFECTIVOS LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, RESPECTO A LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE 
SUS DERECHOS Y SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, GARANTIZANDO, 
VELANDO Y CUMPLIENDO DE MANERA PLENA CON EL PRINCIPIO DEL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 

 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
P r e s e n t e 
 
El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión; e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1 fracción II; 95 numeral 1, 108 y 109 y 276 del Reglamento del Senado de la 
Republica, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, con el carácter de urgente resolución, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo 
Federal, asuma por parte del Estado las obligaciones establecidas en nuestra Constitución General, la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos 
del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus 
derechos y salvaguarda de su interés superior, garantizando, velando y cumpliendo de manera plena, con 
el principio del interés superior de la niñez, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma jurídica suprema, la cual regula 
entre otras cosas los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, establece en su artículo cuarto, 
párrafo noveno que: 
 
 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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Así mismo, la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el año 
2014, marcó el inicio de una nueva etapa para la niñez y adolescencia en México, en la que gobierno y 
sociedad trabajaron de manera coordinada con un solo fin: garantizar sus derechos. Por primera vez se 
establecieron las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales, así como el 
reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. 
 
En su artículo 2, segundo párrafo prevé que: “El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y 
adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más 
efectiva este principio rector.” 
 
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto destacando que el interés 
superior del menor es un concepto triple27: (i) un derecho sustantivo; (ii) un principio jurídico interpretativo 
fundamental; y (iii) una norma de procedimiento, por lo que podemos concluir que el derecho del interés 
superior del menor no exige observar que “todas las decisiones y medidas relacionadas con la niñez” 
incluye también, todas las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas en esferas relativas a 
la educación, el cuidado, la salud, las condiciones de vida, la protección, el asilo, entre otras. 
 
Además de ello, debemos recordar los compromisos adquiridos por México al suscribir la Agenda 2030 del 
Desarrollo Sostenible, en la cual se establecen Objetivos del Desarrollo Sostenible, por sus siglas ODS, en 
donde el principio del Interés Superior de la Niñez supone generar estrategias y políticas que trasciendan 
administraciones, articulen órdenes de gobierno, y homologuen objetivos, metas e indicadores enfocados en 
garantizar el ejercicio de sus derechos. 
 
De igual forma, no debemos olvidar la importancia que representa la etapa de la “Primera Infancia”, la 
UNESCO la define como un momento único del crecimiento, representa la etapa más significativa en el 
aprendizaje del niño, y es la que condicionará su manera de actuar en el futuro comprendiendo como tal, la 
adolescencia y la madurez. Durante ésta, el niño experimenta cambios constantes de supervivencia, físicos e 
intelectuales que le permiten conectarse y explorar su medio ambiente.   
 
Así mismo, la atención y educación de la primera infancia (AEPI) no solo contribuye a preparar a los niños, se 
trata de un objetivo de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del 
niño, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda 
la vida. La AEPI tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro. 
 
México desde el año 2007, eligió ser un país que invierte estratégicamente y enfoca sus políticas públicas en 
sus niñas, niños y adolescentes, logrando beneficios como: reducción de la desigualdad social, mayores 
niveles de educación, mejores condiciones de salud, menor violencia, entre otros. 
 
Fue así, que de manera responsable y prioritaria el gobierno puso en marcha el programa de Estancias 
Infantiles, programa con más de 11 años de vida y que representa una de las pocas políticas públicas 
verdaderamente integrales que consiguen atajar diversas problemáticas sociales con una sola acción. 
Las Estancias Infantiles se implementaron como respuesta a la necesidad de contar con servicios de cuidado 
infantil, garantizando el derecho a la educación inicial y a la seguridad social como una obligación del Estado, 

                                                           
27 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2013385&Clase=DetalleTesisBL 
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así como un apoyo a las madres de familia trabajadoras que no contaran con seguridad social y, por ende, 
con los beneficios que ésta proporciona como las guarderías. El programa fue reconocido en el 2012 por la 
Organización de las Naciones Unidas mediante el premio al servicio público como un caso de éxito en la 
promoción del enfoque de género en la producción de los servicios públicos. 
 
Así mismo, a partir del año 2015 arrancó el proyecto piloto con el financiamiento del Fondo de las 
Naciones Unidas para Promover los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del Modelo 
de Atención y Cuidado Inclusivo (MACI), en donde niñas y niños con alguna discapacidad ingresaron 
a las Estancias Infantiles y han sido constantemente beneficiados al mostrar un avance en ( i) 
independencias y autocuidado; (ii) nivel de inclusión social; y (iii) desarrollo temprano integral, 
según datos del Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD)28  
 
Actualmente en México existen 9,582 Estancias Infantiles, en donde se atienden casi a 326,000 mil 
niños y niñas a nivel nacional, de los cuales existen 4,024 niños y niñas que tienen una discapacidad. 
Por citar un ejemplo, en mi estado San Luis Potosí, existen 209 Estancias Infantiles que atienden a 
6,600 niñas y niños, de los cuales el 10% tienen alguna discapacidad. Todas estas estancias y en 
apego a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 
(firmada por México en 2007), han tenido resultados positivos en temas claves para la construcción 
de un mejor futuro para los niños y las niñas con discapacidad en México, cumpliendo c on el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
 
Para nosotros como legisladores, como padres y madres, así como parte de esta sociedad, 
conocemos la trascendencia de este programa, no somos ajenos a la problemática social que vive 
nuestro país y tampoco podemos ser insensibles ante un tema de gran trascendencia. Nuestras niñas 
y niños merecen todo nuestro compromiso, ya que ellos también son sujetos de derechos y nosotros 
junto con el Estado estamos obligamos a garantizarles una infancia plena, atendiendo la primera 
infancia como una parte importante en su desarrollo.  
 
Sin embargo, es de todos conocido que el Presidente López Obrador ha determinado cancelar los 
recursos a las Estancias Infantiles, por lo que ahora la ayuda será entregada directamente a los 
padres de familia, argumentando un problema de corrupción, que dicho sea de paso no ha quedado 
demostrado hasta el momento. Por otro lado, el combate a la corrupción no es pretexto suficiente 
para afectar los derechos de miles de niñas y niños mexicanos y menos por parte de aquel que 
ostenta estar del lado de quienes menos tienen. 
 
Esta estrategia, ha propiciado incertidumbre en madres y padres afectados, han buscado otras opciones para 
el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que 
impacta en sus medios de subsistencia; o bien, ante la falta de redes de apoyo familiar, se vean forzados a 
dejar a sus hijos al cuidado de personas sin preparación en el desempeño de labores de cuidado, lo cual 
constituye un riesgo para la integridad y seguridad de las niñas y niños. 
 
En ese orden de ideas, debemos reconocer, compañeras y compañeros, que este programa generó un 
derecho a niñas, niños, madres y padres trabajadores, derecho que no podemos vulnerar, además que 
estamos obligados a observar los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

                                                           
28 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2018/04/30/estancias-infantiles-inclusivas-en-la-mitad-
de-m-xico.html 
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Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de 
presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez29 y la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda. 
 
No podemos ni debemos perder de vista que los más afectados por esta errónea medida, son nuestras niñas 
y niños de México, a quienes les debemos asegurar un desarrollo adecuado desde sus primeros años de vida, 
en un tema básico y de observancia obligatoria como derecho humano. 
 
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, asuma por parte del Estado las 
obligaciones establecidas en nuestra Ley Suprema, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de 
presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés 
superior, garantizando, velando y cumpliendo de manera plena, con el principio del interés superior de la 
niñez. 
 
SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Salud, a efecto 
de que a la brevedad se emitan las Reglas de Operación para el Ejercicio 2019, que permitan el correcto 
funcionamiento de las Estancias Infantiles, a fin de que las familias sigan gozando de la prestación de estos 
servicios. 
 
TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Bienestar se amplié la discusión sobre este tema, convocando a expertos de los distintos sectores para 
trabajar en el fortalecimiento de programas como el de Estancias Infantiles, dirigidos a garantizar el derecho 
al desarrollo, la educación y la protección integral de las niñas y los niños de nuestro país. 
 
CUARTO. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretarías de 
Bienestar y Hacienda y Crédito Público, realicen las reasignaciones presupuestarias correspondientes, a fin 
de incrementar por la cantidad de 2,100 millones de pesos la partida a favor de las Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras. 
 
Dado en el Salón de Sesiones, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil diecinueve. 
 
 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
 
 
  

                                                           
29 http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&subs=477&cod=2973&page= 
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90. 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 y dar viabilidad técnica y financiera al Programa de Estancias Infantiles, con la finalidad 
de dar continuidad al servicio 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. 
 
 
 
 
91. 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. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, sobre el Día Mundial de los Defectos 
de Nacimiento. 

 

 
 

SEN. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, que tendrá verificativo 
el próximo jueves 28 de febrero a las 08:30 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación 
Política, ubicada en Sótano 1 de este recinto. 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Convocatoria a la “Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión” se llevará a cabo el día 28 de febrero del 
presente año, a las 09:00 horas, en la Sala 3 y 4 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que se celebrará el próximo jueves 28 de 
febrero del año en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. GRICELDA 
VALENCIA DE LA 
MORA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 28 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 883 
 

  

 

 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 28 de febrero de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 884 
 

 

 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA  
Convocatoria a la reanudación de los trabajos en Comisiones Unidas, a efecto de que comparezca antes 
éstas comisiones el próximo jueves 28 de febrero de 2019 a las 13:00 horas, en las Salas 3 y 4, planta baja 
del edificio Hemiciclo; La Magistrada Maribel Concepción Maribel Méndez de Lara, quien ha sido propuesta 
por el Titular del Ejecutivo para ser ratificada en el cargo de Magistrada de Tribunal Superior Agrario. 

 
  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL 
Invitación al Foro Internacional "Amnistía" que se llevará a cabo el día 1 de marzo del año en curso, en un 
horario de 11:00 a 14:00 horas en el Auditorio Octavio Paz Piso 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. J. FÉLIX 
SALGADO 
MACEDONIO 
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; 
Y DE GOBERNACIÓN 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, con el fin de llevar a cabo las comparecencias, 
de las y los aspirantes, para integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, el cual tendrá verificativo el próximo miércoles 06 de marzo del presente año, a las 10:00 horas. 

 
 
 
  

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ 
ANTONIO CRUZ 
ÁLVAREZ LIMA 

 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 
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PUBLICACIONES 

Invitación al Foro "La Mujer Mexicana en la Apicultura" que tendrá verificativo el miércoles 27 de febrero 
en la Sala de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1, dentro de las instalaciones del Senado de la 
República, así como para la Expo Venta "La Colmena" que se llevará a cabo del martes 26 al jueves 28 de 
febrero del presente año, en La Cuña, ubicada en el piso 2 de la Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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Invitación al Foro "POLICÍAS COMUNITARIOS", mismo que tendrá lugar el próximo miércoles 06 de marzo 
del presente, de 11:00 a 15:00 horas, en las salas 03 y 04, piso 14 de la Torre de Comisiones, de Reforma 
135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Lista de candidaturas recibidas en razón de la Convocatoria del Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" 
2019. 

 

 
 

SEN. MARTHA 
LUCÍA MICHER 
CAMARENA 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
Procedimiento para conocer y resolver sobre la ratificación o no, de la C. Maribel Concepción Méndez de 
Lara, como Magistrada de Tribunal Superior Agrario. 

 
 
 
 
LA VERSIÓN PÚBLICA DEL CURRICULUM VITAE DE LA C. MARIBEL CONCEPCIÓN MÉNDEZ DE LARA, LAS 
CONSTANCIAS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES, SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ÍNTEGRAMENTE EN LA 
GACETA DEL DÍA 28 DE FEBRERO, EN SU VERSIÓN ELECTRÓNICA. 
 
  

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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