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56. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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65. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar sus legislaciones en 
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74. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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estado de Aguascalientes y trabajos de rehabilitación de la cortina de la presa Pargas, ubicada en 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 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. 
 
 
  

 
 

NESTORSEN. 
RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 

 

 

 

 
 

SEN. JORGE 
CARLOS RAMÍREZ 
MARÍN 
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4. 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 
8 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. 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. 
 
 
 
6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo relativo a “La Hora del Planeta”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 19 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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7. Del Sen. Miguel  Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 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. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a Petróleos Mexicanos;a la Secretaría de Energía; a la Comisión Reguladora de Energía, a la Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiente; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al gobierno 
del estado de Baja California; al Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, para que analicen la problemática en el otorgamiento de usos de suelo, permisos y/o 
licencias para edificación, urbanización y operación de estaciones de carburación L.P. y redes de 
distribución, en la zona geográfica de Tijuana. 

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

 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA  
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9. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
10. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
MARÍA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
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ZAMORA 
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ÁNGEL OSORIO 

CHONG  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 21 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 613 
 

  

 

 
11. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
12. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta 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. 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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13. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a ejecutar los recursos 
correspondientes al Programa de IMSS-Bienestar. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

 
El que suscribe, Senador Raúl Bolaños Cacho Cué que firma al calce, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL A EJECUTAR LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN TODAS LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN DONDE SE APLICA DICHO PROGRAMA, con base en las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Desde sus orígenes en la década de 1970, el Programa IMSS-PROSPERA ha brindado servicios de atención en 
salud a la población que carece de acceso a los sistemas de seguridad social en México, beneficiando a la 
población altamente marginada de nuestro país. Ha tenido presencia en 28 entidades federativas y 20,633 
localidades —77.7% de ellas con grados alto y muy alto de marginación, de conformidad con la clasificación 
del Consejo Nacional de la Población— pertenecientes a 1,505 municipios.1 
 
Al año 2018, IMSS-PROSPERA ha dado cobertura en salud a 13,121,651 personas que carecen de acceso a la 
seguridad social, 51% integrado por mujeres y 49% por hombres. Su infraestructura médica está conformada 
por 4,303 unidades médicas de primer nivel y 80 de segundo nivel. Durante el último año se otorgaron 
22,112,335 consultas; se atendieron 811,085 urgencias; se realizaron 8,000,533 estudios de laboratorio y 
261,612 de rayos X; se tuvieron 191,985 egresos hospitalarios y 83,127 intervenciones quirúrgicas, con un 
promedio de 78% de ocupación en sus unidades hospitalarias.2 
  

                                                           
1 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2018). Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación 
financiera y los riesgos del IMSS 2017-2018. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20172018/12-Cap08.pdf  
2 Secretaría de Salud. (2018). 6to Informe de Labores 2017-2018. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387572/6o_Informe_de_Labores_SS_2017-2018.pdf  
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Sin embargo, a partir del 30 de noviembre de 2018, se modificó la denominación y atribuciones de la 
Secretaría de Desarrollo Social para quedar como Secretaría de Bienestar.3 Estos cambios tuvieron como 
resultado la actualización en la denominación del Programa IMSS-PROSPERA para que en lo sucesivo se 
identifique como Programa IMSS-BIENESTAR. 4 
 
IMSS-BIENESTAR es un programa de salud del Gobierno Federal administrado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), éste se inscribe en el marco del Sistema de Protección Social en Salud, y como parte de 
dicho Sistema contribuye a garantizar la universalidad del derecho constitucional a la protección de la salud 
para la población beneficiaria del Programa. 
 
Al igual que el programa antecesor, ofrece servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de 
seguridad social, especialmente en zonas rurales donde el Programa se constituye en el referente para la 
atención a la salud, desde una perspectiva comunitaria, lo que contribuye a la inclusión social y a hacer 
efectivo el derecho constitucional a la protección de la salud. 
 
El Programa IMSS-BIENESTAR se suma a la política pública del sector salud implementada por el Gobierno 
Federal, para lo cual podrá expandir su capacidad operativa a otros estados de la República para otorgar 
servicios de salud conforme a su modelo de atención, a favor de la población sin seguridad social y sin acceso 
a los servicios de salud, lo que permitirá coadyuvar en la construcción del Sistema Único de Salud. Esta 
expansión la realiza por medio del Programa de Ampliación de Cobertura (PAC). 
 
El antecedente de dicho componente es el Programa de Apoyo a los Servicios de Salud para la Población 
Abierta (PASSPA), que operó de 1991 a 1995 en cinco entidades federativas (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca y entonces Distrito Federal), este programa proporcionó un diagnóstico inicial de la salud de la 
población, así como las condiciones de infraestructura, disponibilidad, accesibilidad, utilización y calidad de 
la atención de los servicios de salud para establecer los valores de referencia que permitieran la evaluación 
posterior de la ejecución y resultados del programa. 
 
El PAC inició en el año de 1996, en particular, para ampliar la cobertura y atender a la población con nulo o 
limitado acceso a los servicios básicos de salud y para hacer frente a los retos en materia de salud pública de 
la población más desprotegida del país. 
 
Durante el periodo 1996-2000 permitió la cobertura con servicios básicos de salud en todas las áreas rurales 
marginadas que carecían de los mismos de manera regular. Situación que del 2001 a la fecha ha cambiado, 
ya que muchas de las localidades consideradas en su momento como de alta marginación hoy ya cuentan 
con un establecimiento de Salud Fijo (Centro de Salud) a menos de una hora de camino. 
 
El PAC otorga un Paquete Básico de Servicios de Salud, que consiste en un conjunto de 13 intervenciones 
esenciales que se realizan en el primer nivel de atención de los servicios. Se desagregan en acciones y 
actividades que tienen como característica importante la prevención, a través de la modificación, el 

                                                           
3 DOF: 30/11/2018. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en: 
http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018  
4 ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa IMSS-BIENESTAR para el ejercicio 
fiscal 2019. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551403&fecha=27/02/2019  

http://www.diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551403&fecha=27/02/2019
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reforzamiento o la creación de hábitos adecuados en salud, respetando las características culturales locales. 
Las 13 intervenciones del Paquete Básico de Servicios de Salud son: 
 

1. Saneamiento básico a nivel familiar 
2. Manejo efectivo de diarreas en el hogar 
3. Tratamiento antiparasitario familiar 
4. Identificación de signos de alarma de las infecciones respiratoria agudas 
5. Prevención y control de tuberculosis pulmonar 
6. Prevención y control de hipertensión arterial y diabetes mellitus 
7. Inmunizaciones 
8. Vigilancia de la nutrición y desarrollo del niño 
9. Servicios de planificación familiar 
10. Atención prenatal, del parto y puerperio 
11. Prevención de accidentes y manejo inicial de lesiones 
12. Participación social 
13. Prevención y control del cáncer cérvico uterino 

 
Respecto al estado de Oaxaca, el esquema de operación se conforma de recursos humanos y físicos divididos 
por funciones y niveles de complejidad técnica, que dependen del grado de presencia y articulación de los 
servicios institucionales con las capacidades de las comunidades. De esta forma se integran redes de servicios 
bajo la orientación y control de las 6 jurisdicciones sanitarias de la entidad. 
 
Actualmente, el PAC en Oaxaca está conformado por 107 Unidades Móviles, 240 Responsables de Módulo, 
1,984 Casas de Salud y 2,190 Auxiliares de Salud, brindando cobertura a una población de 1,276,804 
personas, es decir, una tercera parte de la población estatal (3,967,889 personas en 2015).5 
 
Los recursos con los que opera el PAC provienen del Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social" y constituyen 
un subsidio federal. Adicionalmente, IMSS-BIENESTAR recibe recursos provenientes del Ramo 12 "Salud", 
para otorgar el Componente Salud a las familias beneficiarias del Programa PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, dependiente de la Secretaría de Bienestar. Este monto es determinado en función del padrón de 
familias beneficiarias, registrado por la Coordinación Nacional de PROSPERA. 
 
Considerando que el PAC ahora será responsabilidad de la Secretaría de Salud, la acción programática-
presupuestal del programa estará contemplada en los programas especiales de la propia Secretaría, 
conforme al Catálogo de Categorías Programáticas de la Administración Pública Federal, considerado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 
 
Cabe mencionar que en el PEF 2018, el presupuesto de PROSPERA ejercido para otorgar el paquete básico 
garantizado de salud a la población beneficiaria del programa de inclusión social fue de 180,568,211.95 
pesos. 
 
Al día de hoy, en el estado de Oaxaca, los recursos correspondientes al Programa de Ampliación de Cobertura 
no se han ejecutado, por lo que los servicios de salud a la población no protegida por los sistemas de 
seguridad social, especialmente en zonas rurales, se han visto afectados. 
 

                                                           
5 INEGI. 205. Número de habitantes. Oaxaca. [En línea] [fecha de consulta: 20–Mar–2019] Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/  

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/
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Esta situación pone en riesgo la continuidad de tratamientos médicos de los pacientes beneficiados por el 
programa, además de vulnerar el derecho de toda persona a la protección de la salud, establecido en el 
artículo 4º Constitucional y reglamentado en la Ley General de Salud. 
 
Por estas razones, y debido a que el problema no es exclusivo del estado de Oaxaca, sino que la misma 
situación puede ocurrir en otras entidades federativas, consideramos necesario exhortar al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizar la ejecución de los recursos correspondientes al PAC en todas 
las entidades federativas. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
ejecutar los recursos correspondientes al Programa de Ampliación de Cobertura en todas las entidades 
federativas en donde se aplica dicho programa. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 21 de marzo de 2019. 
 
 
 

SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a 
esta Soberanía un diagnóstico, informe o reporte reciente 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. 
 
 
 
 
 
 
 

15. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial de la Federación, a que instalen una mesa de 
trabajo para revisar los expedientes de las personas privadas de su libertad por razones políticas, 
deficiencias procesales o incapacidad económica para pagar sus fianzas. 

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

 
16. 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. 
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17. 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. 
 
 
 
 
 
 

18. Del Sen. Noé Fernando 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. 
 
 
 
 
 
 

19. 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. 
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20. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo a fin de generar una estrategia adicional para prevenir y combatir de forma inmediata 
los incendios forestales a nivel nacional. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 
 
De los Senadores que firman al calce, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en el Senado de la República, de conformidad con el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA GENERAR UNA 
ESTRATEGIA ADICIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR DE FORMA INMEDIATA LOS INCENDIOS 
FORESTALES, A NIVEL NACIONAL, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
México cuenta con una superficie de vegetación forestal de 138 millones de hectáreas lo que corresponde al 
70% del territorio nacional6. De esta superficie vegetal, se tiene que la extensión de bosques7 y otros tierras 
boscosas8 es de 85 millones 755 mil de hectáreas9. 
 
Los beneficios de nuestros bosques son: 

• Un equilibrio adecuado de los gases que componen la atmósfera, liberan el oxígeno y absorben el 
dióxido. 

• Mitigan y amortigua los fenómenos climatológicos extremos. 

• Son los productores y mantenedores de la biodiversidad  

• Regulan el agua en cuencas y aminoran inundaciones y deslaves.  

• Protegen los suelos y controlan la sedimentación. 

• Son fuente de productos forestales, tanto maderables, como no maderables, por ello son un 
elemento fundamental para la economía. 

 
De acuerdo con la Comisión  Nacional Forestal, las áreas forestales en México albergan al 60 % de los 
habitantes extremadamente pobres del país, quienes dependen de estos recursos para su subsistencia.  
 
Desafortunadamente, estos ecosistemas tienen diversos factores que ocasionan su disminución y pérdida, 
como la sobreexplotación de flora y fauna, la deforestación por el cambio de uso de suelo, la degradación 
del hábitat y los incendios forestales. 
 

                                                           
6 Programa Nacional Forestal 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, publicado el 28 de abril de 2014, 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014, página consultada el 11 de marzo de 2019. 
7 Bosques, Tierras que se extienden por más de 0.5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y de una cubierta de 
dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 
predominantemente agrícola o urbano. 
8 Otras tierras boscosas, La tierra no clasificada como “bosque” que se extiende por más de 0.5 hectáreas; con árboles de una altura 
superior a 5 m y una cubierta de dosel de 5 a 10 por ciento, o árboles capaces de alcanzar esos límites mínimos in situ; o con una cubierta 
mixta de arbustos, matorrales y árboles superior a 10 por ciento. No incluye la tierra sometida a algún uso predominantemente agrícola 
o urbano. 
9 SEMARNAT, Compendio de Estadísticas Ambientales Edición 2015 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014
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Se tiene un registro en donde plantea que México perdió entre 2001 a 2017, 3.2 millones de hectáreas de 
bosques, a lo que dicha perdida se cataloga como un 6% del territorio forestal10. 
 
En materia de Incendios Forestales, es importante destacar que en México el 97% de los incendios son 
causados por el hombre y sólo el 3% es causado por tormentas eléctricas secas. 
 
De acuerdo con el Reporte de la Comisión Nacional Forestal, la ocurrencia de incendios forestales del 01 de 
enero al 07 de marzo de este 2019, fue de 928 incendios afectando 11,538.37 hectáreas11. 
 

Numero de Incendio ocurridos de 1 de enero al 7 de marzo 

 
 
 
 

Numero de Superficie afectada por incendios forestales del 1 de enero al 7 de marzo 

 
 
Como se puede observar en las gráficas anteriores, en los últimos cinco años, este 2019 ha sido un año con 
menor número de incendios siendo el 2016, el primer lugar con 2,360 incendios al corte del 7 de marzo de 
ese año. Sin embargo la superficie afectada por este tipo de eventos, es mayor a la registrada en el 2015. 
 
El Estado de México, fue el que registro mayor número de incendios forestales, pero Puebla fue la entidad 
con mayor superficie afectada por estos eventos, el número de incendios en el estado hasta el 7 de marzo 
fue de 110 eventos que afectaron más de 2,341.70 hectáreas de superficie. 
 
La Ciudad de México fue la 3 entidad federativa con mas incendios forestales, registrándose 105 
contabilizados de los cuales 110 fueron forestales en donde se proyecta una superficie afectada de 543.95 

                                                           
10 Forbes, México 5 de septiembre de 2018, Santos, Máximo. México y el preocupante retroceso del bosque, Recuperado de: 
https://www.forbes.com.mx/mexico-y-el-preocupante-retroceso-del-bosque/ 
11 Conafor, 2019 Reporte semanal de resultados de incendios forestales 2019, del 1 de enero al 7 de marzo de 2019, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444533/Reporte_del_01_de_enero_al_07_de_marzo_de_2019.pdf 
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hectareas según el reporte semanal de incendios por la Comisión Nacional Forestal los lugares afectados 
estuvieron situados en Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. 
 
Estos eventos siguen sucitandose con mayor frecuencia a pesar que en el mes de enero se presentó por la 
Comision Nacional Forestal una campaña en materia de prevención de incendios forestales en la Ciudad de 
México, si bien se han tomado medidas por la Comisión en trabajo conjunto con las intituciones del gobierno 
de la República que integran el Grupo intersecretarial de Apoyo para la Protección contra Incendios 
Forestales para la ejecición del programa, no se han podido reducir los incendios a cero hasta que el uso del 
fuego y desechos flamables se reduzcan. 
 
Las proyecciones según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)12 ha reportado 
que aún incluso con los compromisos nuevos adquiridos en el Acuerdo de París, las temperaturas globales 
van en aumento y estas podrian llegar hasta un incremento de los 3.4º C13, lo que nos lleva a un grave 
problema de decirtificación y sequías las cuales a su vez son un factor que contribuye a estos incendios, sin 
estigmatizar el problema de contaminación en estas áreas dejandolas vulnerables y de la perdida de la flora 
y fauna. 
 
En este sentido es importante tener en cuenta que los incendios son un factor que contribuye al 
calentamiento global que ciertamente en estos momentos no se puede negar así como sus causas 
antropogénicas14 como principal, es por eso la importancia tanto de una política de reducción y prevención 
de los incendios forestales, como una práctica continua. 
 
Por lo que debemos considerar lo que establece el Monitor de sequías de México, el cual al 28 de febrero de 
2019, este inicio de año se clasificó como el mes 32 más seco a nivel nacional en los registros historicos desde 
1941 a la fecha, lo importante a destacar es que las lluvias en el norte apasiguaron las sequías en mayor 
medida del estado de Baja California, mientras que en el resto del país no se vió este fenómeno lo que dejo 
una falta de recuperación de las zonas del oriente del país hasta Yucatán15. 
 
En los últimos años, el uso del fuego no controlado en las actividades agropecuarias generó en promedio 39% 
de los incendios forestales con respecto del total anual pasado. Le siguen en orden de importancia, las fogatas 
para proveer de luz y calor o para la cocción de alimentos con 11% y los fumadores con 11%.  
 
Desafortunadamente, este 2019 se han publicado diversas noticias en donde el uso de fuego desmedido en 
terrenos forestales, ha provocado los incendios, en este caso podemos exponer los hechos provocados en 
los Estados como lo son Puebla, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Aguascalientes16. 
 

                                                           
12 Sistemas de Vigilancia y Detección, red de comunicaciones. P 186. Recuperado de:  
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Montes/Incendios_Forestales/pl
an_infoca/Cap11_sistemas_vigilancia_deteccion.pdf 
13 Grados ºC – Es una medida de temperatura, derivada del Sistema Internacional de Unidades.  
14 Antropogénica- son circunstancias de contaminación producidas por los humanos. 
15Monitor de Sequías, CONAGUA, Recuperado de: 
https://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20México/Seguimiento%20d
e%20Sequ%C3%ADa/MSM20190228.pdf 
16 Estadísticas por el reporte de la Comisión Nacional Forestal, Recuperado de :  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444533/Reporte_del_01_de_enero_al_07_de_marzo_de_2019.pdf 
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Es por lo que se tiene que tener en cuenta la Guía práctica para incendios forestales, CONAFOR 17 el cual 
aborda en su Capítulo 6 el manejo del fuego y las directrices para el manejo del fuego, el uso del fuego, 
principios internacionales para el manejo del fuego. Este nos ayuda a comprender el uso de este elemento 
dentro del desarrollo en la ecología así como sus riesgos. 
 
Es de considerar que este punto de acuerdo tiene como emblema el día internacional de los bosques que se 
celebra el 21 de marzo de todos los años, dicho día fue regido por Naciones Unidas para dar homenaje a 
todos los bosques que existen en el globo terraqueo, así como a concientizar a la población de su cuidado. 
Con respecto al tema de este 2019 es la educación de la población como medio para aprender a amar los 
bosques como tener presente la importancia que estos tienen. 
 
A través de cinco puntos se establecieron los propositos de interacción a nivel internacional como lo son18:  

➢ Conocer los bosques y mantenerlos sanos fundamental para el futuro. 
➢ Nuca es tarde para aprender sobre los bosques 
➢ El conocimiento moderno y el tradicional son escenciales para el cuidado de los bosques. 
➢ Intervención de la educación de los bosques para su preservación  
➢ Igualdad de genero con respecto a la educación forestal. 

 
Por lo anterior, es destacable que los incendios forestales son un tema transversal por ello es necesario, que 
el Gobierno Federal a través de sus diversas dependencias y conjuntamente con las autoridades estatales, 
incremente las medidas preventivas y de atención a los incendios forestales. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscriben ponen a consideración del Pleno de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a trabajar conjuntamente con 
el Gobiernos de las Entidades Federativas a generar una estrategia adicional para prevenir y controlar de 
forma inmediata los  incendios forestales, asimismo para evitar la incidencia del uso de fuego no controlado 
en las actividades agropecuarias. 
 
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Forestal Nacional, incrementen el número 
de las brigadas de CONAFOR19 a nivel nacional para prevenir y combatir la incidencia de incendios forestales. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintiún 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 

___________________________________ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 

                                                           
17 Guía práctica para incendios forestales, CONAFOR , Recuperado de: 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20práctica%20para%20comunicadores%20-
%20Incendios%20Forestales.pdf 
18 Organización de Naciones Unidas, Recuperado de: http://www.un.org/es/events/forestsday/ 
19 Brigadas CONAFOR- Son combatientes de incendios forestales que integran brigadas oficiales pertenecientes a la Comisión Nacional Forestal. 
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21. 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. 
 
 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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22. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con punto de acuerdo en relación con la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Sistema Nacional de Búsqueda. 

 

 
 

SEN. EMILIO 
ÁLVAREZ ICAZA 
LONGORIA 

SG 
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23. Del Sen. Américo Villareal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y demás órganos desconcentrados y unidades administrativas, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a 
Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, a la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos e 
Insumos para la Salud, y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, definan el mecanismo que permita 
garantizar que la compra consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud se lleve a cabo de 
manera eficiente. 

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

24. 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. AMÉRICO 
VILLARREAL 
ANAYA 

 

 

 

 
 

SEN. MAURICIO 
KURI GONZÁLEZ 
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25. 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. 
 
 
 
 
 

 
26. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
27. 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. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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28. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que solicita al Senado de la República pronunciarse contra los comentarios irrespetuosos al 
pueblo mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro. 

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

 
29. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
30. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 
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31. 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. 

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

 
32. 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. 

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

33. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo por 
el que se solicita a las entidades federativas que aún no hayan armonizado su marco legislativo e 
institucional, de conformidad con lo que establece la Ley General de Víctimas, a que den celeridad al 
proceso y constituyan a la brevedad las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas, con el 
acompañamiento de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. 

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

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 

 

SEN. OMAR OBED 

MACEDA LUNA 
 

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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34. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
35. 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. 
 
 
 
 
 
  

 
 

SEN. JUAN 
ANTONIO MARTÍN 
DEL CAMPO 
MARTÍN DEL 
CAMPO 

 

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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36. 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 instruya a la autoridad responsable 
para que subsane la violación cometida, en relación al haber omitido dar cumplimiento a los acuerdos 
judiciales mediante los cuales 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, y que se otorgue el subsidio contemplado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019. 

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

 
37. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento de la señora María 
Silvia Álvarez Vázquez e instruye a la Comisión de Administración y a la Contraloría Interna, den a conocer 
el contrato de outsourcing entre esta Cámara y la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., así como el 
contrato de la empresa con las y los trabajadores. 

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

 

 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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38. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a la Secretaría de Energía, remita un informe pormenorizado que contenga los programas y 
proyectos hasta ahora implementados o que se tengan planeados para asegurar la demanda de energía 
eléctrica en el sureste del país. 

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

 
39. 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. 
 
 
40. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera 
inmediata, realice las transferencias de recursos al gobierno de Guerrero, para poder cubrir el pago de las 
5,723 plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 
DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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41. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía, a que priorice y establezca, en el rediseño de los 
lineamientos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros durante 
el Ejercicio 2019, los mecanismos requeridos para garantizar la correcta y transparente aplicación de los 
recursos asignados para cumplir con el objetivo por el que fue creado y se fomente la manera integral, el 
desarrollo y la infraestructura a favor de los municipios ubicados en las zonas mineras. 

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

 
42. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades estatales y federales a actuar e 
informar sobre el secuestro de personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 7 de marzo. 

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

43. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que recomienda al gobierno del estado de Baja California Sur, de manera coordinada con el 
municipio de Los Cabos, a realizar acciones conjuntas encaminadas a la restauración, rehabilitación, 
conservación, inspección y vigilancia de la Reserva Ecológica del Estero de San José del Cabo, con la 
finalidad de preservar su entorno ecológico. 

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

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 

 

SEN. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1128
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44. 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. 
 
 
45. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
continuar con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN y se liberen los 10 mil millones de pesos pendientes 
para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa para que las entidades federativas continúen 
con la construcción, equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los niveles de 
Educación Básica, Media Superior y Superior. 

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

46. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinar los esfuerzos 
conducentes para intensificar las medidas necesarias que contribuyan a la reducción del riesgo en el que 
se encuentran los humedales en México. 

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

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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47. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se recomienda al titular del Poder Ejecutivo Federal gire instrucciones a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que se atiendan las demandas de mujeres y hombres indígenas y no indígenas, en la 
región de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California 

 

 
 

SEN. GERARDO 
NOVELO OSUNA  
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48. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
49. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo a la desaparición del Programa de Comedores Comunitarios 
de la Secretaría del Bienestar. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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50. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se extiende un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo Federal por hacer 
un uso selectivo y dirigido de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, y mediante el cual 
se exhorta a esta a conducirse con objetividad e imparcialidad en sus labores. 

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

 
51. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno del estado de Oaxaca a emitir el decreto de creación del subsistema de telebachillerato 
comunitario. 

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

52. 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. 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ 

 

 

 

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  
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53. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las dependencias del gobierno de la 
República y demás instancias competentes, a efecto de que den estricta observancia a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de 
evitar el uso electoral de programas de gobierno, durante los procesos electorales locales en el presente 
año. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN QUE 
PRESENTA LA SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA Y DEMÁS INSTANCIAS COMPETENTES, A EFECTO DE QUE EN 
OBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, RENDICION 
DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, DEN ESTRICTA OBSERVANCIA A 
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, A FIN DE EVITAR EL USO ELECTORAL  DE PROGRAMAS DE GOBIERNO, DURANTE LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES EN EL PRESENTE AÑO 2019.    
 
La suscrita, Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales20 (LEGIPE), un Proceso Electoral 
es el conjunto de actos ordenados por la normatividad aplicable, realizados por las autoridades electorales, 
los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tienen por objeto la renovación periódica de los 
integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los 
integrantes de los ayuntamientos en los estados de la República y las alcaldías en la Ciudad de México.  
Es decir, un proceso electoral es la serie de actos a través de los que se elige a los gobernantes, en el que 
participan la ciudadanía, las autoridades electorales y los partidos políticos. 
 
Las instituciones de Gobierno, deben refrendar su compromiso con los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad, eficiencia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, rendición de cuentas y 
eficacia, que rigen el servicio público, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Por ello, las personas que laboran en dichas instancias están obligados a 
respetar la normatividad vigente. 
 
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública deben garantizar en todo momento a la 
ciudadanía, que los recursos públicos que les han sido asignados, no sean utilizados con fines político - 

                                                           
20 Artículo 207 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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electorales, proselitistas y/o clientelares. Sobre todo se debe hacer un mayor énfasis durante el desarrollo 
de las etapas de un proceso electoral, como son las precampañas, campañas y el día de la jornada comicial.   
En el presente año 2019, se desarrollarán cinco procesos electorales ordinarios y uno extraordinario, en los 
cuales se elegirán a nivel Estatal: Gubernaturas, Diputaciones y Ayuntamientos. 
 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos 
gubernamentales que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se deben observar los principios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por otra parte el artículo 113 de la Carta Magna, establece al denominado Sistema Nacional Anticorrupción, 
como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 
la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en 
la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
Que el 2 de Junio del presente año se celebrarán elecciones locales y, conforme a lo establecido por el 
Instituto Nacional Electoral las fechas relevantes en el presente año son:  

▪ Puebla 
➢ Gubernatura  
➢ 5 Ayuntamientos  

 
▪ Aguascalientes 

➢ 11 Ayuntamientos  
 

▪ Baja California  
➢ Gubernatura  
➢ 25 Diputaciones  
➢ 5 Ayuntamientos   

 
▪ Durango  

➢ 39 Ayuntamientos  
 

▪ Quintana Roo  
➢ 25 Diputaciones  

 
▪ Tamaulipas 

➢ 36 Diputaciones  
  
Por lo que, se deben observar los criterios de las instancias electorales como son los llamados mecanismos 
para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, con el objeto de prevenir la 
coacción o presión en el electorado, se ordena reforzar la difusión de los siguientes enunciados, orientados 
a prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto.  
En virtud de que la legislación y en específico las leyes electorales prohíben y sancionan cualquier acto que 
obligue o coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido 
del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto.   
Lo anterior en razón de que el voto es un derecho de todas y todos los mexicanos y nadie los debe obligarnos 
o presionarnos para sufragar por quien no queramos.  
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Que el hecho de que se pretendan entregar incentivos o dádivas, como son despensas, dinero, materiales de 
construcción, tarjetas de programas sociales, etc., a través de servidores públicos federales, estatales y 
municipales, no compromete a ninguna persona a votar por alguna persona o partido político o a abstenernos 
de votar, ya que el voto es secreto, incluso la simple promesa de su entrega, a cambio del voto, no obliga a 
ningún ciudadano a votar por un partido político, candidata o candidato determinado.  
 
La entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida 
para los partidos políticos, candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, en razón de que conforme 
a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.  
 
Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza el gobierno en cualquiera de sus 
tres niveles, no pertenecen a partido político alguno, ya que los recursos provienen de los impuestos de todas 
y todos.  
 
En el caso de las personas que se encuentran incorporadas en algún programa social de salud, educación, 
vivienda, alimentación u otro, como el de Adultos Mayores o Jóvenes Construyendo el Futuro, tienen el 
derecho a recibir esos beneficios gubernamentales sin importar por quién votemos o cual es la opción política 
de nuestra preferencia.  
 
Cuando ocurre que alguna persona, independientemente de su origen partidista o preferencias políticas o ya 
sea que actúe de forma particular, intenta condicionar a los beneficios de algún programa social en el que el 
electorado esté inscrito; amenace su empleo para que se abstenga o vote, a favor o en contra de un partido 
político o un candidato o precandidato en particular; o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier 
tipo de forma, ya que quien lo haga está cometiendo un delito se debe denunciar ante las instancias de 
impartición justicia, como lo son de manera específica las Procuradurías o Fiscalías de Justicia.  
 
Finalmente es de reconocerse al actual Sistema Nacional Anticorrupción y las acciones implementadas en el 
año 2018 por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE. Sin embargo, debemos 
dar a los procesos electorales de este año su nivel de importancia para la construcción y consolidación de la 
democracia en nuestra Nación. 
 
Los procesos electorales se encuentran en marcha, ya que los distintos calendarios electorales se establecen 
conforme a las legislaciones locales, por lo que las precampañas son una serie de actos de promoción de los 
actores políticos y los partidos políticos o coaliciones que los impulsan, que ya se encuentran en marcha. Y 
en el caso de las campañas electorales están por iniciar, por lo que se debe considerar de gran relevancia 
establecer mecanismos institucionales para garantizar la imparcialidad en las contiendas electorales. 
 
Por otra parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, precisa en su artículo 1º, que:  

Artículo 1. 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y 
para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto 
establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, 
distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como 
la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales. 
 
2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el 
ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución. 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 21 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 651 
 

  

 

Y en su artículo 4º, describe la competencia de las autoridades e instancias electorales: 1. El Instituto 
y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para 
asegurar el cumplimiento de esta Ley; y 2. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán 
prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 
electorales establecidas por la Constitución y esta Ley. 
 

Asimismo, el Artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social, señala que “En el Presupuesto Anual de 
Egresos de la Federación, se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de 
desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos” 
 
En razón de ello, durante las elecciones federales que se llevaron a cabo en el año 2018, la Secretaría de 
Desarrollo Social implemento un programa denominado “Blindaje Electoral SEDESOL 2018”, con la finalidad 
de dar certeza a las acciones institucionales, además de transparencia y rendición de cuentas en lo que se 
refería al uso y operación de programas sociales y recursos públicos durante los procesos electorales. 
 
De forma específica, el Programa de Blindaje Electoral tenía como finalidad: 

“1) Prevenir que los recursos públicos no se utilicen para fines distintos a los establecidos en los 
programas,  
2) Suspender la propaganda gubernamental, e 
3) Inhibir que se incurra en violaciones a  las normas penales, administrativas y electorales.”21 
 

Entre las diversas acciones implementadas, la Secretaría emitió unos lineamientos generales referentes a las 
elecciones ordinarias y extraordinarias. En ellas se establecían una serie de compromisos, acciones y 
capacitaciones que incluían a servidores públicos para que se condujeran con apego a la normatividad en la 
materia. 
 
En este sentido, se considera necesario que las instancias como el Instituto Nacional Electoral, los Organismos 
Públicos Locales y las Fiscalías en las Entidades Federativas con procesos electorales, vigilen el estricto 
cumplimiento de la normatividad tanto electoral, como administrativa.  
 
Lo anterior a efecto de garantizar a la ciudadanía contiendas electorales con libertad, equidad, transparencia 
y sobre todo un marco de estricta  legalidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con:  

Puntos de Acuerdo de Urgente Resolución 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a las y los Titulares de las Dependencias y Entidades del 
Gobierno Federal a respetar y garantizar los criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, 
frente a los procesos electorales. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría del Bienestar, dé 
a conocer las acciones institucionales y los lineamientos de blindaje electoral que implementará para que no 
se haga uso indebido de los programas sociales a su cargo durante el periodo electoral 2019. 
 

                                                           
21 http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Blindaje_Electoral 
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TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal y al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
FEPADE, así como al Instituto Nacional Electoral, a los Organismos Públicos Locales en las entidades 
federativas y a las Fiscalías Locales con procesos electorales, implementen las acciones correspondientes, a 
efecto de que se garantice la imparcialidad en las contiendas electorales. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 21 días del mes de marzo de 2019. 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 
 
 

SENADORA NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO 
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54. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que implemente una estrategia de 
seguridad pública coordinada con las autoridades locales para incrementar la presencia de elementos 
federales en la zona metropolitana de Monterrey y así atender de manera efectiva la situación de 
inseguridad que vive dicha metrópoli. 

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

 
55. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fomentar la educación nutrimental en todo el Sistema de 
Educación Básica. 

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

56. 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 
19 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. EVA 
EUGENIA GALAZ 
CALETTI 

 

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 
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57. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, a fin de 
resolver la situación laboral de sus corresponsales en el extranjero, además de garantizar atención médica 
a quienes lo requieran. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO 
MEXICANO (NOTIMEX), A FIN DE RESOLVER A LA BREVEDAD LA SITUACIÓN 
LABORAL DE SUS CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO, ADEMÁS DE 
GARANTIZAR ATENCIÓN MÉDICA A QUIENES LO REQUIERAN. 
 
El suscrito, SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto 

a la consideración del pleno la siguiente Proposición con punto de acuerdo relativo a exhortar 
respetuosamente al Titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), a fin de resolver a la 
brevedad la situación laboral de sus corresponsales en el extranjero, además de garantizar atención 
médica a quienes lo requieran, al tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Origen e importancia de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) 
 
La Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX) es un “organismo descentralizado de la 
administración pública federal que busca coadyuvar, con auténtica independencia editorial, al ejercicio del 
derecho a la información, mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado 
Mexicano y a cualquier persona, entidad, organismo público o privado, nacional o extranjero”.22  
 
Notimex surge como la “Agencia Mexicana de Noticias” el 20 de agosto de 1968, con motivo de la celebración 
de los Juegos Olímpicos que ese año se realizaron en México. En aquella fecha quedó constituida como 
Sociedad Anónima, con participación mayoritaria del Estado.  
 
El 2 de junio de 2006, tras una reforma a sus Estatutos y por Decreto de Ley se transforma en la “Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano”, organismo no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como de autonomía técnica y de gestión. 
 
Actualmente, Notimex es la agencia de noticias más importante de América Latina, y la segunda de habla 
hispana en el mundo. Está integrada por más de 300 profesionales de la comunicación, entre redactores, 
editores, fotógrafos, camarógrafos, y reporteros desplegados por todo el territorio nacional y corresponsales 
en el extranjero. 
La Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano señala en su Artículo 41 que “las relaciones de 
trabajo de la Agencia y su personal se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado "A" 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por su contrato 

                                                           
22 Artículo 1º de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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colectivo de trabajo”. 
 
2. Proceso para nombrar al Director General de Notimex. 
 
En específico, la citada Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano señala lo siguiente: 
 
“Artículo 16.- El Director General de la Agencia será designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal. La 
Cámara de Senadores podrá objetar dicho nombramiento por mayoría, y cuando ésta se encuentre en receso, 
la objeción podrá realizarla la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia 
legislativa tendrá treinta días para resolver; vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se 
entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal”. 
 
El pasado 18 de febrero, el Senado de la República recibió el oficio donde el presidente Andrés Manuel López 
Obrador designa a Sanjuana Martínez Montemayor como directora general de Notimex. 
 
En este sentido, el pasado 19 de marzo, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la 
República aprobó por unanimidad el dictamen por el que se comunica al titular del Poder Ejecutivo Federal 
no haber objeción alguna relativa al nombramiento expedido en favor de la C. Sanjuana Martínez 
Montemayor para ocupar el cargo de Directora General de Notimex. 
 
 
3. Labor periodística de los corresponsales en el extranjero. 
 
Actualmente, la información a la que tenemos acceso está más a la mano que nunca. Gracias al desarrollo y 
al auge de las tecnologías de la información, hoy podemos conocer lo que ocurre al otro lado del mundo de 
forma inmediata y en tiempo real.  
 
Sin embargo, en un contexto en el que las noticias se generan a gran velocidad y en grandes cantidades, 
contar con fuentes de información confiable, precisa y veraz resulta fundamental. Esa es, precisamente, la 
labor que llevan a cabo los corresponsales de las agencias de noticias alrededor del mundo.  
 
 
Es así que la labor de los corresponsales ha quedado registrada en la pluma y la voz de grandes personajes. 
Tal es el caso del ex Primer Ministro Británico, Winston Churchill, que viajó a Cuba para contar la Guerra de 
Independencia, o del Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, que se trasladó a España para relatar 
la Guerra Civil. 
 
La realidad en la que se presta la corresponsalía reviste condiciones muy particulares. Son muchos los casos 
en los que la atención médica no se presta a tiempo, situación que se agrava cuando se trata jefes de familia, 
y son los propios compañeros del gremio quienes se organizan para brindar apoyo económico a quien lo 
necesita. En otros casos deben cubrir sus viáticos, enfrentándose además a condiciones de inseguridad y en 
algunos casos de robo o pérdida de su material de trabajo, por citar algunos ejemplos. 
 
Dada la relevancia de la labor que llevan a cabo los corresponsales, es importante adoptar las medidas 
necesarias que garanticen su seguridad, que reconozcan de manera adecuada su trabajo y que brinden las 
condiciones que requieren para desempeñarse. 
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4. Descripción de la situación laboral de “Los 20 corresponsales de Notimex en el extranjero” 
 
El pasado 18 de marzo del presente, el colectivo denominado “Los 20 corresponsales de Notimex en el 
extranjero”, publicó en redes sociales una carta dirigida al Presidente de la República en la que se relata la 
situación laboral en la que se encuentran. 
 
Entre otros hechos, detallan que, desde hace tres meses, 20 corresponsales de Notimex en 14 países no 
reciben su pago salarial, y que a la fecha no se les ha informado debidamente cuál es su situación, ya que 
únicamente se dejó de publicar la información que enviaban. 
 
Al respecto, cito una parte de la carta: “El abandono colectivo de un grupo de trabajadores en el extranjero 
de una entidad del Estado Mexicano resulta excepcional en la administración pública mexicana y no tiene 
precedente en los 51 años de NOTIMEX”23. 
 
El colectivo ha señalado que los corresponsales padecen desde hace décadas un limbo contractual y una 
paulatina, pero consistente, pérdida de sus derechos laborales, entre ellos el derecho al aguinaldo que 
dejaron de percibir en 2013, seguro médico, etc, y que, desde 2018, la empresa les recortó el 25% de sus 
salarios. 
 
El caso más urgente es el de Rodolfo Rivera, quien lleva 28 años laborando para Notimex. Actualmente, reside 
en Caracas, Venezuela y padece enfermedad de Parkinson desde hace cinco años. Según refiere el colectivo 
de corresponsales, este mes debía viajar a Bogotá, Colombia para someterse a una intervención quirúrgica, 
la cual se vio obligado a suspender por la falta de ingresos. Además, su tratamiento requiere de 
medicamentos que no consigue en Caracas, lo que repercute en sus habilidades motoras y del habla. Se trata 
de una situación de extrema gravedad. 
 
Sobre el particular, es preciso referir lo expresado por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quien señaló 
que Notimex está en una grave situación financiera, y que la nueva titular “atenderá su situación en cuanto 
asuma la dirección, respetando los derechos de los trabajadores haciendo cumplir el mandato constitucional 
de tener una agencia de Estado comprometida con el derecho a la información”. 
 
 
5. Conclusiones 
 
Quiero expresar mi solidaridad con todos los corresponsales mexicanos quienes realizan una gran labor, con 
gran entrega y compromiso. Primero, porque ningún trabajador, ni sus familias, merecen vivir en la 
incertidumbre y la zozobra. Y segundo, porque creo en la libertad de la voz y la palabra como la esencia de 
una auténtica democracia.  
 
Por esta razón, la propuesta que se hace a esta soberanía considera que, si bien es preciso reconocer la 
situación financiera por la que atraviesa Notimex, lo cierto es que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano 
requiere contar con profesionales del periodismo en distintos lugares del mundo para poder facilitar a sus 
audiencias información de calidad, los cuales deben desempeñar su labor en condiciones dignas y con pleno 
respeto a sus derechos laborales. 
 

                                                           
23 https://twitter.com/Corresponsal20 
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Por ello, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Directora General de la Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano (Notimex), para que en cuanto asuma formalmente esta responsabilidad pueda revisar 
la situación laboral en la que se encuentran los corresponsales y que, sin afectar sus derechos laborales, se 
encuentre una solución lo más rápido posible.  
 
Este Senado solicita que pueda brindarse al corresponsal Rodolfo Rivera el apoyo necesario para que reciba 
la atención médica que requiera y pueda continuar con sus tratamientos médicos, a fin de que no se siga 
poniendo en riesgo su salud. 
 
Finalmente, esta soberanía considera fundamental no sólo resolver la problemática actual en la que se 
encuentran los trabajadores ya referidos, sino que se exhorta a que, tomando en cuenta las condiciones 
presupuestales, Notimex encuentre esquemas en los que sea posible mejorar las condiciones laborales de 
los corresponsales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República expresa su solidaridad con los corresponsales de la Agencia de Noticias 
del Estado Mexicano (Notimex) cuyos pagos han sido suspendidos desde hace tres meses. 
 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Directora General de la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Notimex), para que, en cuanto asuma formalmente esta responsabilidad, 
pueda revisar la situación laboral en la que se encuentran los corresponsales y que se encuentre una solución 
lo más rápido posible, sin que se afecten sus derechos laborales. 
 
En específico, esta soberanía solicita que pueda brindarse de manera inmediata al C. Rodolfo Rivera la 
atención médica que requiera y pueda continuar con sus tratamientos, a fin de que no se siga poniendo en 
riesgo su salud. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a que, tomando en cuenta las condiciones presupuestales que 
actualmente enfrenta, Notimex encuentre esquemas en los que sea posible asegurar mejores condiciones 
laborales para sus corresponsales. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de marzo de 
2019. 
 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
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58. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo para que publique su política pública de 
apoyo a los pueblos mágicos. 

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

59. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que envíe a la Fiscalía General de la República, la 
información en su poder, con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en 
Iguala, Guerrero. 

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

60. 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. 
 
  

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 

 

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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61. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que coadyuve con las acciones emprendidas por el 
gobierno del estado de Durango, a fin de eficientar y agilizar las reparaciones de la presa "Francisco Villa" 
del municipio de Poanas. 

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

 
 
 
 
 
62. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al parcelamiento de bosques y selvas en ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas del país. 
 

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

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA  
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63. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
64. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de Durango, 
desarrollen y ejecuten un programa de reactivación del empleo con propuestas heterogéneas que 
favorezcan a las y los duranguenses. 

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

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 

 

 

 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 21 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 661 
 

  

 

 
65. De la Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a armonizar sus legislaciones en materia 
de atención a víctimas, con la Ley General de Víctimas; y a las autoridades competentes para que instalen 
sus respectivas Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, para hacer efectiva la aplicación de la Ley 
General de Víctimas. 

 

 
 

SEN. MINERVA 
CITLALLI 
HERNÁNDEZ 
MORA 
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66. 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. 
 
  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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67. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República ejercer la facultad de atracción, a fin de que se 
investigue el homicidio del C. Leonardo Reyes Cayente, ocurrido el 13 de diciembre de 2018 en San Miguel 
de Allende, Guanajuato. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A FIN DE QUE LA FISCALÍA A 
SU CARGO INVESTIGUE EL HOMICIDIO DEL C. LEONARDO REYES CAYENTE, 
OCURRIDO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, 
GUANAJUATO.  
 
La suscrita Senadora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración del Senado de 
la República el siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de la 

siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Leonardo Reyes Cayente –o Leo, como lo llama su madre– era el menor de seis hermanos. A los 16 años se 
mudó con su madre a Estados Unidos, donde su padre ya había obtenido los papeles que lo identificaban 
como ciudadano americano y quién, por lo tanto, lo ayudó a obtener la residencia.  
 
Siete años después tenía una trayectoria como obrero de la construcción, con lo cual podía ayudar a su 
familia, a la que visitaba cada año para pasar con ellos las fechas decembrinas, tal como ocurriera el 09 de 
diciembre de 2018, cuando volvió a su pequeña comunidad, Corralejo de Abajo, perteneciente al municipio 
de San Miguel de Allende, Guanajuato.  
 
Tres días después fue asesinado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.  
 
De acuerdo con las versiones de la policía, seis de sus elementos encontraron una camioneta cerrada color 
oscuro, con las luces frontales encendidas hacia la carretera, en la entrada de la comunidad San Damián, 
cerca de las 03:40 hrs., por lo que se acercaron encendiendo las luces preventivas del vehículo policial 
momento en el cual –aseguran– la camioneta abrió fuego en su contra, por lo que se inició una persecución 
que concluyó con el choque de la camioneta en un árbol a la entrada de la comunidad «Corralejo de Abajo», 
lugar de donde Leonardo Reyes era oriundo, con dos presuntos delincuentes huyendo sin que se les 
persiguiera.  
 
Al acercarse, la policía encontró el cuerpo de Leonardo sin vida, de acuerdo con su propia argumentación 
«respondieron con fuerza letal a un ataque letal en su contra». 
 
Sin embargo, la gravedad de este hecho reside en lo que se encuentra fuera de las versiones oficiales y se 
centra en las versiones de testigos, entre quienes se encuentran familiares de Leonardo, quienes observaron 
el desarrollo de los hechos.  
 
Aproximadamente a las 01:00 horas, María Guadalupe Cayente Moreno, madre de Leonardo, se encontraba 
en su domicilio ubicado en Corralejo de Abajo, junto con su esposo, Ángel Reyes Morín. En ese momento, el 
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hermano de ella, José Cayente Moreno, llegó preguntando por el paradero de Leonardo, pero él había salido 
cerca de las 20:30 hrs. a buscar señal para conectar su celular a Internet y comunicarse con su novia, quien 
reside en Estados Unidos. 
 
En ese momento el señor José Cayente les informó que había visto «que unas patruyas habían parado una 
camioneta allá en la entrada a la comunidad», por lo que de manera inmediata los padres de Leonardo, dos 
de sus tíos, su hermano y su cuñada.  
 
Al ir caminando en dirección a donde se veían las patrullas «escuchamos disparos, y antes de llegar al lugar 
vimos que ahí estaba la camioneta de mi hijo y efectivamente dos patrullas, una estaba delante de la 
camioneta de mi hijo y otra por detrás, por lo que nos escondimos entre la yerba y la maleza para que los 
policías no nos vieran y cuando estábamos ahí escuchamos voces, risas y cosas que decían como “hasta que 
se me hizo”, “pinche perro”, “Puto Reyes”, “Ya valió verga”, “Vamos a meterle tres balazos a los asientos de 
la troca”, “ahora sí tómenle fotos”, “Aquí no pasó nada, nadie vio nada”, “Cómo lo mataste”, “Vamos a 
clavarle otra pistola”»24. 
 
Aproximadamente a las 14:00 hrs. de ese mismo día, en compañía de sus asesores jurídicos, estuvieron 
presentes en el lugar de los hechos observando cómo el personal de servicios periciales realizaba su tarea. 
Una de las primeras irregularidades del expediente consiste en el levantamiento de los vehículos, siendo que 
mientras la camioneta de Leonardo era llevada en grúa, la patrulla en la que iban los policías involucrados 
era manejada por otro integrante de las fuerzas de seguridad, y no resguardada por el servicio de grúas 
«Mercadillo», como quedó consignado en el oficio UEIH/544/2018, emitido por los agentes de investigación 
criminal dirigido al M.P. 
 
Una vez que se retiraron tanto el personal de la procuraduría como los elementos de seguridad pública del 
estado, la familia de Leonardo se acercó al lugar en donde estuvo la camioneta en la que muriera, en donde 
encontraron a un lado del camino una evidencia consistente en una ojiva ya etiquetada y embalada, que 
incluso tenía marcado el registro 4.2 con plumón negro. Dicha evidencia fue entregada por el hermano de 
Leonardo al ministerio público cuando rindió su declaración como testigo de los hechos, aunque la propia 
autoridad no hizo registro alguno de dicha entrega.   
 
Derivado de lo que vieron y escucharon, y al enterarse de que Leonardo había fallecido, su madre decidió 
iniciar una denuncia por Homicidio, ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación de 
Homicidios, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, iniciándose la carpeta de investigación 
número 129198/2018. Acompañada de sus asesores jurídicos y de su familia, el M.P. impidió que en la 
declaración de testigos estuvieran presentes los asesores jurídicos y tampoco se les permitió a éstos leer la 
carpeta de investigación y mucho menos se les proporcionaron copias de esta.  
 
La madre de Leonardo acudió nuevamente al lugar de los hechos un día después y en el mismo sitió encontró 
ocho casquillos percutidos, en el mismo lugar en donde los peritos de la Procuraduría habían realizado los 
levantamientos, entregando posteriormente los casquillos en su entrevista. 
 
En una tercera búsqueda realizada por la familia el día 08 de enero, nuevamente hicieron entrega de tres 
casquillos percutidos también en el lugar de los hechos, los cuales se entregaron en una ampliación de 
entrevista ante el Ministerio Público.  
 

                                                           
24 Cita obtenida del expediente judicial, proporcionado por las víctimas.  
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Pero estas nos son las únicas irregularidades en el actuar de las autoridades que investigan el homicidio de 
Leonardo Reyes Cayente.  
 
A lo largo de las actuaciones el M.P. ha retardado la solicitud de diferentes elementos tales como las 
videograbaciones de las cámaras de vigilancia del C5 del recorrido San Miguel de Allende-Guanajuato, a fin 
de verificar la hora exacta en la que la patrulla involucrada en los hechos se dirigía a Guanajuato, ya que entre 
las versiones de los testigos y de los policías, existen dos horas de diferencia.  
 
También han solicitado las grabaciones de radiofrecuencias realizadas entre la patrulla involucrada con la 
cabina de C5, así como las bitácoras de actividades de los elementos de seguridad pública estatal. Hasta el 
momento ninguna información ha sido proporcionada, lo que se hizo patente en la audiencia de control de 
derechos de la víctima de fecha 22 de enero del presente año, donde se revela que no ha voluntad técnica ni 
jurídica de M.P. para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.  
 
A través de sus representantes, ha pedido el informe pericial en criminalística de campo, a efecto de saber 
cuáles evidencias fueron levantadas y etiquetadas en el lugar de los hechos y que los peritos de las víctimas 
puedan realizar las evaluaciones propias que así sean pertinentes.  
 
Como ya hemos discutido de manera reiterada en este Senado gracias al estudio realizado en fecha recientes 
en torno a la aprobación de la Guardia Nacional, existe una realidad clara que ha llevado a que el Ejército y 
la Marina Armada de México continúen temporalmente en las calles, que es la forma clara en la que las 
corporaciones policiales de todos los írdenes están rebasadas, algunas penetradas y corrompidas; además 
son ineficaces y poco profesionales.  
 
El caso de Leonardo pone el dedo sobre esta herida: un jóven migrante trabajador, con personalidad y 
rectitud probada no sólo por el estado Mexicano, sino por Estados Unidos de América, quien le entregó 
residencia en dicho país, fue asesinado en condiciones poco claras, en las que se ven involucrados integrantes 
de seguridad pública del estado de Guanajuato, con falta de coincidencia entre las versiones de ellos y las de 
las víctimas, con poco profesionalismo en el recogimiento de evidencias y –como en miles de casos a lo largo 
y ancho de nuestro país– con poca sensibilidad, atención y cuidado para las víctimas indirectas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 
El Senado de la República: 
 
PRIMERO. Exhorta respetuosamente al Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, a que 
ejerza la facultad de atracción de la Fiscalía a su cargo, a fin de que los hechos contenidos en la carpeta 
129198/2018, iniciada el día 13 de diciembre de 2018, en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, 
ante la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios; a fin de que la Fiscalía continúe las 
investigaciones en torno al homicidio del joven migrante Leonardo Reyes Cayente, a mano de las fuerzas de 
seguridad pública del estado de Guanajuato en la misma fecha.  
  

Dado en el Senado de la República, a los 21 días del mes de marzo de 2018.  
A T E N T A M E N T E  
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68. 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. 
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69. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con la conservación del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes. 
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70. 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. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 21 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 680 
 

 

 
71. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes refuerce las medidas de seguridad 
correspondientes, así como la señalización, ampliación y modernización de la carretera transpeninsular 
"Lic. Benito Juárez", en el tramo Viazcaíno - Guerrero Negro, del estado de Baja California Sur. 
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72. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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73. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal para que modifique el decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso 
Ayotzinapa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2018, para que 
adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en el municipio de Allende, en el estado 
de Coahuila de Zaragoza el 18 de marzo de 2011. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Senado de la República. 
Presente.- 

 
Santana Armando Guadiana Tijerina, Senador por el Estado de Coahuila, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción XI, 72 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberanía, la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal 
para que modifique el Decreto que crea la Comisión de la Verdad del Caso 
Ayotzinapa publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 3 de diciembre de 
2018 para que adicionalmente atraiga el caso respecto de los hechos ocurridos en 
el Municipio de Allende, en el estado de Coahuila de Zaragoza ocurrido el 18 de 
marzo de 2011. Asimismo, se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República 
para que el marco de sus atribuciones constitucionales, ejercer su facultad de 

atracción con objeto de investigar y esclarecer la matanza en el municipio de Allende, del estado de Coahuila, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El 18 de marzo de 2011 en el municipio de Allende, Estado de Coahuila aproximadamente a las 17:30 horas, 
ocurrieron actos delictivos, de acuerdo a testimonio de personas que presenciaron los hechos afirman que 
en el municipio llegaron personas fuertemente armadas en más de 40 camionetas, irrumpiendo el domicilio 
de varias familias, destruyeron alrededor de 39 casas y 7 ranchos. Ingresaron a diversos domicilios, los 
saquearon, quemaron y se llevaron a personas con destino desconocido, posteriormente se afirma que 
fueron llevados a un rancho a las salidas de Allende, el resultado fue la desaparición de más de 400 personas. 
También se presume que las personas que llegaron al municipio están vinculadas al crimen organizado. 
 
En algunas de las calles más transitadas del pueblo, yacen en ruinas. Mansiones que fueron ostentosas hoy 
son cascarones desmoronados, con enormes agujeros en las paredes, techos carbonizados, fachadas 
agrietadas y columnas colapsadas. Entre los escombros quedan los vestigios de vidas destrozadas, aun se 
visualizan muebles destrozados y bienes personales como zapatos, invitaciones a bodas, medicamentos, 
televisores, juguetes con gran detrimento. 
 
Si bien es cierto, a diferencia del resto del país que han sido destrozados por la guerra entre rivales del crimen 
organizado, lo ocurrido deja a nuestro México en el escenario internacional como un Estado si leyes.  
El municipio de Allende tenía como actividad principal la ganadería, su población oscilaba a más de 23,000 
habitantes y a solo 40 minutos se encuentra la frontera con Texas, Estados Unidos de América. Debido a la 
cercanía, el Gobierno Norteamericano a través de su Agencia Antidrogas (DEA) por sus siglas en inglés, 
conoció y reconoció que hubo un grave error en la investigación realizada a líderes de la delincuencia 
organizada. Tal y como fue la falta de secrecía en la información obtenida. 
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Una unidad de la policía mexicana conoció las líneas de investigación por parte de los agentes de la DEA, que, 
por mucho tiempo, ha tenido problemas con filtraciones de información, aunque sus miembros habían sido 
entrenados y aprobados por la agencia estadounidense. Así, de inmediato, los líderes del narco se enteraron 
de inmediato. Los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera 
que tuviera un vínculo remoto con ellos. 
 
Durante años después de la matanza, las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes 
para investigar. Erigieron un monumento en Allende para honrar a las víctimas, sin determinar por completo 
lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables. Al final, autoridades estadounidenses ayudaron a 
México a capturar a los Treviño, pero nunca reconocieron el costo devastador de ello. En Allende, la gente 
sufrió, sobre todo en silencio, porque estaban demasiado asustados para hablar públicamente. 
 
A la mañana siguiente, sábado 19 de marzo, los sicarios llamaron a varios operarios de maquinaria pesada y 
les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona. Muchas de las propiedades fueron 
saqueadas a plena luz del día, en colonias prósperas y transitadas. A la vista se aprecia una desolación no 
solo de transeúntes, sino de actividades cerca de oficinas gubernamentales, jefaturas de policía y puestos 
militares. Los sicarios invitaron a la gente del pueblo a tomar lo que quisiera, desencadenando una ola de 
saqueos. 
 
Durante años, las autoridades estatales y federales en México no parecían hacer un esfuerzo verdadero para 
indagar en el ataque. Las autoridades federales mexicanas dijeron que sus predecesores no investigaron 
porque los asesinatos no se podían conectar al crimen organizado, pero reconocieron que ellos tampoco han 
investigado. 
 
Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial y la de 
las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300. ProPublica y National Geographic han identificado 
alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas por familiares, amigos, grupos 
de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos. Los familiares fueron abandonados a su 
suerte a la hora de juntar las piezas de lo que pasó y reconstruir sus vidas. 
 
Tres años después de la matanza de los Zetas, el gobernador de Coahuila en turno, anunció que oficiales 
estatales investigarían lo que había sucedido en Allende. Lo informó con bombo y platillo; los oficiales 
anunciaron una “megaoperativo” para recabar evidencia y averiguar la verdad. Las familias de las víctimas y 
los habitantes de Allende indican que ha sido poco más que un ardid publicitario. La investigación no ha 
arrojado resultados de ADN concluyentes ni un cálculo final de los muertos y desaparecidos. 
 
En lo que va a partir de la fecha señalada a la actualidad, menos de una docena de sospechosos han sido 
arrestados, la mayoría eran ex policías locales y peones del narco que seguían órdenes. Nadie ha sido acusado 
de asesinato. En 2015, la oficina del fiscal especial de Coahuila comenzó una serie de reuniones con familiares 
de aquellas víctimas que, como creían los investigadores — basados en confesiones — estaban muertos. 
Emitieron certificados de defunción, pese a no tener cuerpos, que enlistaban causas de muerte como 
“choque neurogénico” y “combustión total debido a exposición directa al fuego”. 
 
Después de eso, familiares de las víctimas se atrevieron a buscar ayuda a los distintos niveles de gobierno, a 
instituciones y organizaciones no gubernamentales, pero esto obligó a los familiares a no a hablar 
públicamente sobre su tragedia por cuestiones de seguridad en el mejor de los casos, varias personas se 
mudaron a Estados Unidos. 
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Al igual que lo sucedido en Ayotzinapa, Guerrero, es deber del Gobierno Federal, esclarecer realmente lo que 
sucedió en Allende, Coahuila, cuantas personas fueron asesinadas y dar con el paradero de los desaparecidos, 
que los responsables paguen por lo que hicieron, la gente en Coahuila reclama justicia para los víctimas. Por 
ello, exhorto al Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus atribuciones modifique el Decreto que da vida 
a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, para que sea esta quien atraiga el caso o en su defecto 
amplié sus atribuciones. 
 
Por otro lado, extiendo exhorto a la Fiscalía General de la República para que investigue de acuerdo a sus 
facultades y atribuciones, asimismo, de haber elementos probatorios que acrediten la probable comisión de 
delitos, radique el expediente al juez de control para que proceda conforme a la ley. 
 
Sabemos que la seguridad es el eje de bienestar social, por ello, exhorto a la Secretaria se Seguridad y 
Protección Ciudadana para que en coordinación con el Gobierno del Estado fortalezca la seguridad en el 
municipio de Allende.  
 
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que modifique el Decreto que crea la 
Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre 
de 2018, para que adicionalmente atraiga el caso respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Allende, 
Estado de Coahuila de Zaragoza ocurrido el 18 de marzo de 2011. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al titular de la Fiscalía General de la República para que en el 
marco de sus atribuciones constitucionales, ejercer su facultad de atracción con objeto de investigar y 
esclarecer el caso de la matanza en el municipio de Allende, Estado de Coahuila de Zaragoza, ocurrido el 18 
de marzo de 2011. 
 
Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en 
coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila fortalezca la seguridad del municipio en dicha 
demarcación. 
 
Cuarto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias 
correspondientes implementen un programa de reconstrucción de los servicios públicos, así como de las 
casas dañadas de particulares. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 20 
de marzo de 2019. 
 
 

Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina 
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74. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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75. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, a presentar un informe respecto al incremento irregular en la facturación de Gas Natural en 
el municipio de Saltillo, Coahuila. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama  
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República  
Presente.-  
 

Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario de 
MORENA, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción XI; 
72; 108;109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo de 
URGENTE RESOLUCION en donde se solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a presentar 
un informe respecto al incremento irregular en la facturación de Gas Natural en 
el Municipio de Saltillo en las localidades de Agua Nueva, San Juan de la Vaquería, 
El Derramadero, Presa de los Muchachos, Santa Teresa de los Muchachos, 
Chapula, Providencia y Guadalupe Victoria en el Estado de Coahuila. 
 

CONSIDERACIONES 
 

El gas natural es un hidrocarburo mezcla de gases ligeros de origen natural. Principalmente contiene metano, 
y normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos, y a veces un pequeño porcentaje de dióxido 
de carbono, nitrógeno, ácido sulfhídrico o helio. Se forma cuando varias capas de plantas en descomposición 
y materia animal se exponen a calor intenso y presión bajo la superficie de la tierra durante millones de años. 
La energía que inicialmente obtienen las plantas del sol se almacena en forma de enlaces químicos en el gas. 
Constituye una importante fuente de energía fósil liberada por su combustión. Se extrae, bien ya sea de 
yacimientos independientes (gas no asociado), o junto a yacimientos petrolíferos o de carbón (gas asociado 
a otros hidrocarburos y gases). 
 
México vive una situación apremiante en materia de gas natural, porque mientras el Estado y la iniciativa 
privada impulsan planes y programas para aumentar su utilización en la generación de electricidad, en 
procesos industriales, comerciales y en las propias viviendas, la oferta nacional es ínfima. 
 
Sin embargo, el impulso al uso del gas natural no empata con la producción nacional, México importa el 81% 
de su consumo de gas natural. En 2017, se pagaron 6 mil 165 millones de dólares por la adquisición del 
combustible en el extranjero, especialmente Estados Unidos. 
 
El gas natural puede ser húmedo, cuando se extrae del subsuelo durante los procesos para la explotación de 
petróleo, o seco en yacimientos donde no viene acompañado de crudo. Naturalmente explorar y extraer el 
gas seco es más costoso, por lo que ha declinado la producción nacional y se ha optado por importar el 
energético del mercado estadunidense, donde existe mayor oferta a un menor precio. 
 

 
 

SEN. SANTANA 
ARMANDO 
GUADIANA 
TIJERINA 
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En junio de 2017, la producción de gas natural seco bajó a 3 mil 164 millones de pies cúbicos mientras que 
las importaciones ascendieron a 5 mil 027 millones de pies cúbicos y, desde 2016, el gas natural importado 
es mayor a la producción nacional. 
 
En el primer semestre de 2017, la producción de las principales cuencas de gas natural no asociado al petróleo 
cayó 57% respecto al nivel alcanzado 10 años atrás y se ubica en su punto más bajo de los últimos 15 años 
dado que la caída en la producción del gas no asociado está relacionada con el desplome de su precio, el cual 
perdió el 55% de su valor en 10 años. 
 
En Coahuila, específicamente la Región de la Cuenca de Burgos, se destaca se destaca por ser el 2do punto 
de extracción de gas natural en el país, razón que hasta en cierto punto suena alarmante debido al aumento 
sin motivo aparente de los costos que Usuarios de Gas Natural en Saltillo denunciaron en sus recibos por este 
servicio; a nivel nacional, empresas suministradoras del servicio señalan que esto se derivó de un aumento 
de los precios de Pemex. Los clientes afectados señalaron que este desliz se comenzó a percibir con la factura 
que recibieron en enero de este año. 
 
De acuerdo con testimonios, hay casos en donde se aumentó desde los 200 pesos hasta alcanzar los mil 700, 
inclusive existen usuarios que poseen casas deshabitadas y el aumento se reflejó de la misma manera. 
 
De acuerdo con empresas suministradoras de este servicio, estas han denunciado que se han tenido alzas 
por el incremento en el precio de venta nacional por parte de Pemex, en donde a la fecha, no hay versión 
oficial de Petróleos Mexicanos que explique el porqué del aumento en los precios del gas natural. Los precios 
van de 3 pesos a 4 pesos con 10 centavos por metro cúbico. 
 
En este sentido, el objeto del presente punto de acuerdo estriba en solicitar de manera respetuosa un 
informe a Petróleos Mexicanos, PEMEX Logística, la Comisión Reguladora de Energía y Procuraduría Federal 
del Consumidor respecto al incremento irregular en la facturación de Gas Natural en el Municipio de Saltillo 
en las localidades de Agua Nueva, San Juan de la Vaquería, El Derramadero, Presa de los Muchachos, Santa 
Teresa de los Muchachos, Chapula, Providencia y Guadalupe Victoria en el Estado de Coahuila. 
 
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. – El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, informe a Petróleos Mexicanos, 
la Comisión Reguladora de Energía y a la Procuraduría Federal del Consumidor respecto al incremento 
irregular en la facturación de Gas Natural en el Municipio de Saltillo en las localidades de Agua Nueva, San 
Juan de la Vaquería, El Derramadero, Presa de los Muchachos, Santa Teresa de los Muchachos, Chapula, 
Providencia y Guadalupe Victoria en el Estado de Coahuila. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 21 
de marzo de 2019. 
 

Senador Santana Armando Guadiana Tijerina 
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76. 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. 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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77. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a mantener los Acuerdos Sesenta y Nueve/99 del 20 de 
septiembre de 1999 y Sesenta y Seis/2001 del 6 de noviembre de 2001 vigentes con la Promotora para el 
Desarrollo Minero de Coahuila, respecto a los contratos que celebraron para la adquisición de carbón con 
el propósito de abastecer a las centrales termoeléctricas del país. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Senado de la República. 
Presente.- 
 

Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 
numeral 1 fracción XI; 72; 108;109 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la proposición con Punto 
de Acuerdo de urgente resolución en donde se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a mantener los Acuerdos Sesenta y Nueve/99 del 20 de septiembre 
de 1999 y Sesenta y Seis/2001 del 6 de noviembre de 2001 vigentes con la 
Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila respecto a los contratos que 
celebraron a través de PRODEMI para la adquisición de carbón para el 
abastecimiento de las centrales termoeléctricas del país, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El 20 de septiembre de 1999 y el 6  de noviembre de 2001 la junta de Gobierno de CFE celebro acuerdos para 
autorizar el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DE COAHUILA, 
con la finalidad de coadyuvar en la creación de empleos y el apoyo a pequeños y medianos productores de 
la región, mediante adquisiciones de carbón para el abastecimiento de las centrales Termoeléctricas de José 
López Portillo y Carbón II. 
 
Mediante dicho programa y los acuerdos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó anualmente la 
adquisición de carbón a través de licitaciones para garantizar la adquisición constante de carbón de las 
regiones carboníferas de Coahuila por medio de la promotora PRODEMI que representa a los pequeños 
productores. A partir del año 2016 se modificó el procedimiento de negociaciones del contrato a un 
mecanismo de subastas que mantuvo la CFE durante el año 2017 y 2018 para la adquisición de carbón para 
sus plantas en Coahuila.    
 
Tradicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad ha sido la empresa del Estado encargada de la 
generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país. Actualmente atiende 
a 39.5 millones de clientes, de los cuales casi el 88% pertenecen al sector doméstico. Sin embargo, poco se 
sabe de dónde proviene la energía que todos los días de forma permanente mantiene las actividades de 
personas, empresas y gobierno. 
 
Los clientes a los que se suministra energía eléctrica están divididos por su actividad, así el 0.51% se destina 
al sector servicios, el 9.8% al comercial, el 0.79% a la actividad industrial, el 0.33% al Agrícola y el uso más 
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importante es el doméstico, con 88.5% de los usuarios. Además, la demanda aumenta en 1.1 millones de 
solicitantes cada año. 
 
La demanda máxima de electricidad en el país ha llegado puntualmente a alcanzar los 43,000 megawatts de 
potencia requerida durante el mes de junio de 2017 y el consumo total del año fue de 329 TWh. El Sistema 
Eléctrico Nacional tiene una capacidad instalada total de 75,685 megawatts; en donde las tecnologías que 
usan como combustible el gas (ciclo combinado y turbogas) representan el 44% de la capacidad instalada, 
con 33,220 megawatts y generan el 54% del consumo de electricidad del país, con 178.0 TWh anuales en 
2017. Las centrales eléctricas que utilizan combustóleo representan el 17% de la capacidad instalada con 
12,546 megawatts de potencia y generan 13% de la electricidad del país con 42.8 TWh anuales. Las centrales 
eléctricas de carbón representan el 7% de la capacidad instalada y generan el 9% de la electricidad que 
consume el país con 30.5 TWh anuales. 
 
Las centrales hidroeléctricas representan el 17% de la capacidad con 12,642 megawatts de potencia. Sin 
embargo, solo generan el 10% de la electricidad que consume el país con 32 TWh anuales. El restante 14% 
de la generación eléctrica del país, alrededor de 46 TWh anuales, se generan con diferentes tipos de 
tecnologías: Nuclear, eólica, Geotermia, combustión interna, lecho fluidizado, cogeneración y bioenergía. 
Las plantas carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Nava Coahuila, consumen 
anualmente 10 millones de toneladas de carbón mineral al año. 
 
La industria minera nacional que abastece estas plantas mantiene una base trabajadora de más de 12 mil 
empleos directos y 60 mil indirectos; es la base de la economía de la región carbonífera y región Cinco 
Manantiales, con más de 200 mil habitantes. 
 
Dicho carbón en su totalidad es producido en Coahuila. El 66 por ciento del consumo de carbón es adquirido 
a una sola empresa mediante licitación pública internacional (LA-018TOQ003-T516-12, con vigencia de enero 
de 2013 a diciembre de 2017) y 33 por ciento es asignado directamente a pequeños y medianos productores 
de carbón de la región de Sabinas, tomando como base el mejor precio obtenido en la licitación pública 
internacional, arriba mencionada, menos un descuento; lo anterior a través de un organismo público 
descentralizado del estado de Coahuila (Prodemi). 
 
Los productores no han vendido carbón desde diciembre de 2018, esto provoca que la actividad económica 
y laboral en la región esté suspendida afectando severamente la economía de los carboneros de Coahuila, 
que ya sufren pérdidas de entre 20 y 30 millones de pesos a la semana, debido a que la Comisión Federal de 
Electricidad dejó de comprar el mineral. 
 
Según PRODESEN 2018, la generación eléctrica en México depende en más de un 55% de gas importado de 
Estados Unidos lo cual expone la preocupante realidad del sector eléctrico mexicano y el crítico papel de las 
centrales eléctricas para garantizar la soberanía de México. 
 
México debe conservar y construir una capacidad de respaldo para que en caso de presentarse dificultades 
en las importaciones de gas desde los Estados Unidos, la Red Eléctrica Mexicana no colapse o se tengan que 
programar apagones controlados. 
 
En la actualidad no existe dicha capacidad de relevo en caso de que la electricidad con gas llegara a fallar, 
Ninguna de las fuentes de energía tiene capacidad excedente de generación eléctrica para hacer frente a 
esta eventualidad. 
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El estado actual del sector eléctrico de México es crítico, se consumen alrededor de 330 TWh anuales de 
electricidad, de los cuales 177 TWh anuales son generados casi en su totalidad con gas importado de los 
Estados Unidos. Generar cada vez más electricidad con gas, para aprovechar el bajo precio que tiene este 
combustible en el mercado americano, compromete a la larga la soberanía y seguridad energética de México. 
En el PRODESEN se prevé que la generación con gas aumente a 250 TWh para el año 2032. Nuestro país no 
debe continuar comprometiendo la seguridad energética y debe disminuir de inmediato y de forma 
progresiva el consumo de gas importado para generar electricidad, de lo contrario, podríamos enfrentar 
apagones programados.  
 
Las importaciones de gas de Estados Unidos son resultado de una circunstancia única de las características 
de explotación de los yacimientos de Permian e Eagle Ford en Texas, cerca de la frontera con México, cuyo 
objetico es el petróleo crudo y no el gas. En algunas regiones del Yacimiento Permian, el gas a boca de pozo 
tiene precio negativo, es por eso que en la frontera entre México y Estados Unidos, el gas tiene el precio más 
bajo del mundo. Sin embargo, la dinámica del mercado del gas de Estados Unidos puede cambiar 
abruptamente en los próximos años, el exceso de gas en Estados Unidos está siendo utilizado cada vez más 
en desarrollar la industria de plásticos, fertilizantes y en exportación a los mercados asiáticos y europeos. 
El país tiene pocas opciones con recursos locales para acompañar el fuerte incremento anual de demanda de 
electricidad que en promedio es de 3% cada año, y que implican unos 10 TWh más de electricidad cada año 
y, además, crear progresivamente una capacidad de respaldo de emergencia en caso de escasez de gas. 
 
Las energías renovables aún no pueden soportar una carga eléctrica importante en el país, su aportación es 
intermitente y la mayor parte viene de la hidráulica con 32 TWh anuales, en segundo lugar la eólica con 10 
TWh anuales, Geotermia con 6 TWh anuales y biomasa con 2 TWh anuales. En suma, las renovables aportan 
50 TWh anuales. 
 
Ninguna fuente tiene la capacidad de crecer en forma tan acelerada como lo requiere el aumento de la 
demanda anual de electricidad excepto el gas o el carbón. La hidráulica en México ha saturado todas las 
cuencas Hidrológicas por lo que no puede seguir creciendo. En el caso de la Geotermia, todos los yacimientos 
convencionales termales más importantes han sido ya utilizados, así que solo habrá un crecimiento marginal 
de esta fuente. La nuclear es una opción extremadamente cara para nuestro país, por lo que las únicas 
fuentes renovables o limpias que pueden continuar desarrollándose son la solar y la eólica, Sin embargo, su 
construcción y despliegue es lenta y presenta fuerte resistencia social para su expansión como está 
sucediendo en la Península de Yucatán. 
 
Hasta en tanto la producción nacional de gas reemplace las importaciones de Estados Unidos y pueda cubrir 
las necesidades de este combustible para generar electricidad, que ya ascienden a alrededor de 5,000 
millones de pies cúbicos, se debe conservar toda la capacidad de generación del resto de las otras fuentes, 
incluida la del carbón. 
 
Las fuentes renovables como la eólica y la solar han demostrado no tener la disponibilidad ni la capacidad de 
abastecer en los países industrializados como Alemania y Japón. Las limitaciones técnicas como la 
intermitencia, las súbitas variaciones de potencia con las variaciones de las ráfagas de viento o el paso de 
nubes sobre los paneles solares y la sincronización entre producción y consumo han demostrado que es un 
enorme desafío depender más de un 10% con fuentes renovables. 
 
Alemania después de 20 años de estar desarrollando el proyecto energético renovable denominado 
“Energiewende”, en el cual se han invertido más de 250,000 millones de dólares en fuentes limpias, no ha 
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podido reemplazar la generación eléctrica con combustibles fósiles de forma sustancial. y A pesar de esos 
esfuerzos, la eólica solo aporta el 3.2% del consumo de energía primaria, y peor aún, la solar el 1.5%. La 
generación de electricidad con energía eólica en Alemania es hoy de 110 TWh anuales y cuando mucho, 
logrará crecer a unos 140 TWh porque han saturado ya el todo el territorio con más de 30,000 turbinas, la 
Eólica no puede seguir creciendo en Alemania al ritmo que lo había hecho en los últimos años. Además, la 
electricidad que se genera con carbón en Alemania en aún muy importante, y alcanza los 230 TWh anuales, 
es decir, el doble de la eólica, México solo genera 30 TWh anuales con carbón. 
 
La opción del carbón permite al país contar con respaldo de emergencia y garantizar la generación base y 
estable que el sector industrial requiere, sin la necesidad de importar combustibles de Estados Unidos para 
generar electricidad, ya que México cuenta con alrededor de 1,200 millones de toneladas de reservas de 
carbón. La opción de centrales eléctricas de carbón podría permitir al país desplegar rápidamente una 
capacidad de reserva de seguridad cuando se presenten las dificultades en las importaciones de gas de 
Estados Unidos. 
 
Si se cancelan o se interrumpen las compras de carbón de la CFE, se haría colapsar el sector minero que 
permite esta actividad. El respaldo y la capacidad de la generación eléctrica con carbón se aniquilarían 
definitivamente y si en el futuro fuera requerida esa capacidad de respaldo, sería responsabilidad de la SENER 
no contar con ella. Además, se destruiría la economía local de las regiones de Coahuila, de la cual dependen 
unas 10,000 familias y se cerraría definitivamente la cadena productiva mexicana del carbón. 
 
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República se pronuncia en favor de la lucha del gobierno de México por alcanzar 
la soberanía energética nacional. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad a restablecer los Acuerdos Sesenta y Nueve/99 del 20 de septiembre de 1999 y Sesenta y 
Seis/2001 del 6 de noviembre de 2001 vigentes con la PROMOTORA PARA EL DESARROLLO MINERO DE 
COAHUILA respecto a los contratos que celebraron a través de PRODEMI para la adquisición de carbón para 
el abastecimiento de las centrales termoeléctricas del país. 
 
Dado en el Senado de la República del Congreso de la Unión, a 21 de marzo de 2019 
 
 

Senador Santana Armando Guadiana Tijerina 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 21 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 695 
 

  

 

 
78. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducir al Estado Mexicano, asumiendo su 
responsabilidad como Jefe de Estado y de Gobierno, respetando a todos los poderes de la Unión, federales 
y locales, y cuidando las formas en sus eventos, particularmente en los que se realizan en las entidades 
federativas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
79. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar el apoyo 
económico otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de la violencia operados por 
organizaciones civiles, así como a fortalecer y mejorar las medidas necesarias para la permanencia y 
mejoramiento de dichos refugios. 

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

 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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80. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, presente un informe sobre las presuntas operaciones de recursos de 
procedencia ilícita del que se señala a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

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

 
81. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que realice estudios técnicos, 
hidrológicos, geográficos, edáficos, geológicos y topográficos de campo para la generación de un plan de 
ordenamiento y manejo geo-hidrológico para la sub-cuenca de Cobos-Parga-San Francisco; así como 
trabajos relacionados con la rehabilitación y saneamiento de los cauces de los arroyos San Francisco, 
Calvillito, Relicario, Malacate, Cobos y Pargas, ubicados en el estado de Aguascalientes y trabajos de 
rehabilitación de la cortina de la presa Pargas, ubicada en las inmediaciones de la comunidad rural "Los 
Pargas". 

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

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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82. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y fortalecer el 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 
12 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
83. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la C. Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y a la C. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, a que proporcionen 
la información solicitada respecto a la adjudicación de 671 pipas. 

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

 
84. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que informe cuáles fueron los 
criterios tomados en cuenta para eliminar el apoyo al programa de comedores comunitarios, y de qué 
manera se sustituirán los beneficios otorgados. 

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

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 21 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 698 
 

 

 
85. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo sobre los desaparecidos en Tamaulipas el pasado 7 de marzo. 

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

 
86. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a 
comparecer ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. 

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

87. Del Sen Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo considere otorgar recursos extraordinarios para 
la promoción del estado de San Luis Potosí, ante la afectación resultante de la cancelación de diversos 
programas que significaban mayor publicidad, actividad y derrama económica en materia turística. 

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

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  

 

 

 
 

SEN. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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88. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se solicitan a los 
medios de comunicación que cubren las actividades del Presidente. 
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 a la Presidencia de la República a reconsiderar los requisitos que se solicitan a los medios 
de comunicación que cubren las actividades del presidente. 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El artículo 1 de nuestra Carta Magna menciona que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte… 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.” 
 
El derecho a la información pública es un derecho fundamental. La información es una condición necesaria 
para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro 
país. 
 
El derecho de acceso a la información comprende el libre acceso a información plural y oportuna, a poder 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier información. Por lo que toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de cualquier autoridad es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y con las limitaciones establecidas en la ley. 
 
En nuestro país, el artículo 6 de la Constitución menciona que las autoridades deben garantizar a todas las 
personas: El  acceso a la información en igualdad de condiciones y sin distinciones que afecten su dignidad, 
la máxima difusión de la información, la protección de los datos personales, y la mejora en la organización, 
clasificación y manejo de la información. 
 
Como todo derecho fundamental, el acceso a la información pública está sujeta al principio de progresividad, 
que de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se interpreta de la siguiente manera25: 
 
“El principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad 
del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera 
progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado Mexicano tiene el mandato 

                                                           
25 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2010/2010361.pdf 
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constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, 
política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus 
derechos humanos. 
 
Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su 
competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos 
humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 
justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se 
someten al orden jurídico del Estado mexicano.” 
 
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió que una forma de hacer efectivo el 
derecho a la transparencia y a la información pública sería dar conferencias de prensa matutinas todos los 
días de la semana. Así lo dio a conocer el 9 de noviembre del año 201826, y la primera conferencia fue el lunes 
de diciembre de aquél mismo año. 
 
En dichas conferencias, todos los asistentes tienen la posibilidad de hacer preguntas directamente al 
mandatario, lo que significa una gran oportunidad para los periodistas de realizar cualquier tipo de 
cuestionamiento al Jefe del Ejecutivo Federal. En ese sentido, debemos reconocer que el Presidente de la 
República hace efectivo el principio de progresividad, al menos en la apertura hacia los medios de 
comunicación. 
 
Sin embargo, el pasado 25 de febrero del presente año, la Coordinación General de Comunicación Social y la 
Vocería de Presidencia de la República emitieron una convocatoria para el Sistema de Acreditación para 
Medios de Comunicación. 
 
En dicha convocatoria se establecen 8 requisitos que deben cumplir los representantes de los medios de 
comunicación para tener acceso a las conferencias matutinas diarias del Presidente de la República. Los 
requisitos son los siguientes: 

1. Carta de la Dirección General dirigida a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación 
Social, en donde se incluya los nombres y direcciones de correo electrónico de los periodistas 
encargados de cubrir las conferencias. 

2. Breve historia del medio en un espacio máximo de una cuartilla. 
3. Certificación de audiencia y/o circulación. 
4. Exposición de motivos para cubrir las actividades del presidente. 
5. Semblanza curricular de las personas fundadoras del medio. 
6. Semblanza curricular de la persona a cargo de la Dirección General. 
7. Semblanza curricular de la persona que desea acreditarse. 
8. Identificación oficial vigente. 

 
Además, se indica que los representantes de la prensa que acuden actualmente a las conferencias matutinas 
deberán acreditarse por este medio para tener el gafete que los identifique como parte de la fuente 
presidencial y los medios internacionales para poder realizar su labor en todo el territorio nacional. 
Los requisitos anteriores van en contra del principio de progresividad, ya que limitan el acceso a una fuente 
muy importante de información, que son las declaraciones del Presidente de la República. 

                                                           
26 https://www.elfinanciero.com.mx/transicion/amlo-dara-conferencias-diarias-a-las-7-de-la-manana-como-
presidente 
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No se entiende por qué un medio de comunicación debe enviar una síntesis de su historia, ni realizar una 
exposición de motivos de motivos para cubrir las actividades del presidente, pues tanto el artículo 1, como 
el 6 Constitucionales deberían ser suficientes para acudir a cualquiera de las conferencias de prensa del 
Ejecutivo. 
 
Por otra parte, tampoco se entiende la exigencia de una certificación de audiencia y/o circulación, ya que 
éstos son necesarios únicamente cuando se trata de negociaciones para la contratación de pautas 
publicitarias, o en proyectos de inversión en los medios de comunicación, situación que no tiene nada que 
ver con las conferencias matutinas del presidente, ya que solo debería tratarse del libre acceso a la 
información pública. En el mismo sentido, la solicitud de la semblanza curricular de los fundadores, Director 
General y de los reporteros de los medios de comunicación parece irrelevante, salvo que la Presidencia de la 
República quisiera allegarse de aquellos periodistas que comulgan ideológicamente con el partido del 
presidente, y prohibir el acceso de aquellos que pudieran realizar preguntas incómodas a nuestro 
mandatario. 
 
Hay que recordar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (la cual ratificó 
México el 10 de diciembre de 1948), establece que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
Al respecto de lo anterior, el pacto de San José que nuestro país ratificó en mayo de 1981, menciona en su 
artículo 13 que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, y específicamente en el numeral 3 se 
menciona lo siguiente: 
 
“No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios indirectos tales como el abuso de controles 
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos 
usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 
y la circulación de ideas y opiniones.” 
 
Las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la 
República, consideramos que los nuevos requisitos que se solicitan a los medios de comunicación para tener 
acceso a las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, atentan contra el principio de 
proporcionalidad del derecho a la información pública, y viola el artículo 13, numeral 3 del Pacto de San José 
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Presidencia de la República a reconsiderar 
los requisitos que se solicitan a los medios de comunicación que cubren las actividades del presidente, en el 
ánimo de no coartar la libertad de expresión y el acceso a la información pública. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 5 de marzo de dos mil diecinueve. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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89. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue la conducta de 
los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, involucrados en algún acto o posible acto de 
corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos 
correspondientes, conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

Asunto: Se remite Punto de Acuerdo 
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.- 
 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de 
Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la 
Función Pública para que investigue la conducta de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional del Agua involucrados en algún acto o posible acto de 
corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como 

substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La corrupción es sin duda uno de los males que más costo le genera a los países, no sólo en cuestión 
monetaria sino que representa un freno significativo para el desarrollo. El término de corrupción proviene 
del latín “corruptio-onis”, que significa acción y efecto de corromper, aunque el concepto engloba una 
infinidad de definiciones lo cual genera una complejidad para su definición exacta, es fácil poder identificarla 
en la práctica. 
 
 De acuerdo a un estudio realizado por Transparencia Internacional y titulado “Índice de Percepción 
de la Corrupción: países miembros de la OCDE” del año 2014, nuestro país se ubicó en el lugar 103 de 175 
países27, en donde la ciudadanía percibe más actos de corrupción, ya sea por parte del sector público o 
privado. Aunque en cuestión jurídica se han implementado medidas para poder identificar, castigar, frenar y 
mitigar los actos de corrupción, ésta sigue permeando desde las diferentes esferas sociales y desde las 
diferentes instituciones de la Administración Pública Federal, sean organismos centralizados, 
descentralizados o autónomos. 
 
 En los últimos años la Comisión Nacional del Agua ha sufrido de los malos manejos administrativos y 
financieros, no ha quedado exenta de la corrupción. El año pasado en el Estado de Aguascalientes 5 
funcionarios federales de la Delegación del Comisión Nacional del Agua fueron señalados por actos de 

                                                           
27 Amparo Casar María; “México: Anatomía de la Corrupción” CIDE, IMCO. México 2015. Pág. 13. [En línea] Sitio web 
<https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf> consultado 
el 6 de marzo del 2018 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  

 

 

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf
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corrupción, ya que solicitaban dinero a cambio de condonar multas o de ofrecer apoyo de programas 
gubernamentales para pozos. Se tiene registrado que se solicitaba 40 mil pesos a la Sociedad del Pozo de Las 
Ánimas en el municipio de Asientos, para poder ser incluidos en el programa de infraestructura y reposición 
de pozos profundos. Al representante de la presa de Malpaso del municipio de Calvillo, le pedían entre 10 y 
el 13% del monto de apoyo a fondo perdido, lo que implicaba entregar aproximadamente entre 300 mil y 
390 mil pesos. Al representante del sector de producción del Ejido Cosío, le pedían el 10% del costo de la 
multa y del apoyo otorgado. En el municipio de El Llano, funcionarios de la CONAGUA expedían títulos y 
permisos de perforación apócrifos. En el municipio de Cosío, se registró la cancelación de pozos por 
problemas con el medidor y amenazaban con una multa de 650 mil pesos, pero si entregaba el 10% por ciento 
de la misma, se subsanaba. En el pozo de Las Mangas, cancelaron el pozo por mayor consumo de agua del 
autorizado y pidieron 50 mil pesos para poder condonar la multa y quitar los sellos28. 
 
 Los casos aquí expuestos no son los únicos, en el 2016 en el municipio de Chihuahua se presentó una 
demanda en contra de la Delegación de la CONAGUA por actos de corrupción y uso indebido de funciones 
por parte de funcionarios federales, en al menos 400 pozos en el ejido Laguna de Encinillas29. 
 
 Estos casos, además de ser actos de corrupción ponen en riesgo la producción y la economía de los 
agricultores que dependen de esos pozos para su cosecha, además para quienes utilizan esa agua de pozo 
para cuestiones de actividades domésticas, se les está infringiendo con su derecho de acceso al agua. Aunado 
a lo anterior, desde el 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación general número 15 sobre el derecho al agua. 
 
 Por otra parte, se tienen registros que en el 2016 según información de “Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad”30 la CONAGUA a cargo del entonces David Korenfeld Federman, financió y otorgó 
contratos por 32 millones de pesos a una organización llamada ANEAS, cuyo presidente consultivo era el 
mismo David Korenfeld.  
 
 Claro está que hasta el momento, no se han castigado e investigado a fondo dichos actos de 
corrupción, por lo que los servidores públicos que han estado involucrados en estas acciones, al no 
esclarecerse los hechos y su responsabilidad, pueden seguir ocupando cargos públicos. 
 
 Es por ello, que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta H. 
Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a 
que investigue los casos de los presuntos casos de corrupción en los que se involucran servidores públicos 
de la CONAGUA, para constituir responsabilidades administrativas y substanciar los procedimientos 
correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
28 Con información documentada por el medio de comunicación “Radio BI Noticias”. 17 de mayo del 2018. [En línea]. 
Sitio web <http://binoticias.com/nota.cfm?id=25614&t=pese-a-negativas-si-hay-denuncia-contra-5-funcionarios-de-
la-conagua-por-corrupcion> 
29 Con información documentada por el medio de comunicación “La Crónica de Chihuahua” Abril del 2016. [En línea]. 
Sitio web < http://www.cronicadechihuahua.com/Productores-demandan-a-Conagua-por.html> 
30 Con información de “Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad”. [En línea]. Sitio web < 
https://contralacorrupcion.mx/conagua-financia-organizacion-de-korenfeld/> 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para 
que investigue la conducta de los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua involucrados en algún 
acto o posible acto de corrupción, para constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los 
procedimientos correspondientes conforme a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
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90. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política para que coadyuve en la 
regularización de la situación laboral de las personas adscritas a esta Soberanía en el régimen de 
honorarios, a fin de dar cumplimiento a los principios laborales y de seguridad social establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Asunto: Se remite Proposición con Punto de Acuerdo 
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.- 
 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de 
Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República para que coadyuve en la 
regularización de la situación laboral de las personas adscritas a esta soberanía 
en el régimen de honorarios, a fin de dar cumplimiento a los principios laborales 

y de seguridad social establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hasta diciembre de 2017, el Senado tuvo 370 empleados administrativos, parlamentarios y de comisiones en 
el régimen de honorarios, sin embargo para diciembre del 2018, se llegó a 926 puestos de este tipo, lo que 
significa que hubo un incremento de 150% en dicho periodo. A esa categoría se fueron los trabajadores que 
antes tuvieron prestaciones de ley, desde posiciones de mando hasta personal de bajo rango. 
 
 Esta decisión es un atropello por parte de esta soberanía en su doble posición de autoridad y patrón, 
en perjuicio de las personas integradas a las labores del senado en un régimen de honorarios, violentando 
así sus derechos laborales, económicos y sociales establecidos en diversos principios constitucionales 
emanados de los artículos 3, 25, 26, 28, 39 y 123, atentando así en contra de la dignidad, desarrollo, seguridad 
social, acceso a la vivienda, protección a la salud, justicia social y bienestar colectivo de dichos individuos y 
en consecuencia, fomentando así la explotación patronal. 
 
 Ahora bien, desde las obligaciones del Estado, este tiene el deber de cuidar y vigilar que los 
gobernados y autoridades cumplan con la ley, sobre todo, con los principios y garantías que nuestra 
Constitución Política del Estado Mexicano establece, sin embargo este Senado, aprovecha su posición y 
oportunidad, para lesionar mediante abusos de recortes presupuestales a dichos trabajadores, toda vez que 
esta autoridad en su carácter de patrón, actúa con los mismos vicios que intenta erradicar y por los que dice 
luchar, provocando una simulación de protección de derechos, misma que se plantea desde un ejercicio 
hipócrita en la representación de los intereses del pueblo mexicano, negando a algunos sus derechos 
laborales, en este caso, a las personas al servicio de este Senado de la República, aprovechándose de su 
trabajo personal, mediante la asignación de un horario fijo, emitiéndoles órdenes o instrucciones como 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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superior jerárquico, desempeñando funciones en un lugar de adscripción fijo, etcétera. A ese tipo de 
desempeño de funciones y con estas características, se le conoce como relación laboral, ya que en base a 
estos criterios, así se ha descrito mediante Tesis por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, mismo que textualmente refiere lo siguiente: 
 

“… Considerando que lo que determina la existencia de un contrato de prestación de servicios son 
sus elementos subjetivos y objetivos, como el que la persona prestataria del servicio sea 
profesionista, que el servicio lo preste con sus propios medios y se determine expresamente, 
contando con libertad para realizarlo tanto en su aspecto de temporalidad como en el aspecto 
profesional propiamente dicho; elementos que si no son debidamente probados en autos, debe 
estimarse que se trata de un contrato de trabajo para todas sus consecuencias legales.”31 

 Razón por la cual, dichos prestadores de servicio adscritos a este Senado,  merecen estabilidad en su 
empleo, así como el reconocimiento y pago de las prestaciones que otorga la ley, y que se encuentran 
establecidas en la fracción XI, apartado B, del artículo 123 Constitucional. Para ello se han presentado algunas 
iniciativas que buscan reformar el Reglamento del Senado de la República con el único fin de poder garantizar 
seguridad social y laboral para los prestadores de servicios y sus familias. 
 Es por eso que este Senado, debe poner el ejemplo y regularizar la situación laboral de estas personas 
y no fingir regímenes de servicios por honorarios para evadir la responsabilidad de pago de prestaciones, 
pongamos el ejemplo y cumplamos con el ordenamiento legal vigente. 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que 
coadyuve en la regularización de la situación laboral de las personas adscritas a esta soberanía en el régimen 
de honorarios, a fin de dar cumplimiento a los principios laborales y de seguridad social establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
 
  

                                                           
31 Tesis: I.1o.T. J/52 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 174925 1 de 1Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tomo XXIII, Junio de 2006, Pag. 1017 Jurisprudencia (Laboral). [En línea]. Sitio web < 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=174925&Semanario=0> 
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91. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a que envíe a este Pleno 
los convenios 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, para que se pueda proceder en 
términos de lo dispuesto por el párrafo primero, fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Asunto: Se remite Punto de Acuerdo 
C. SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.- 

Martha Cecilia Márquez Alvarado, senadora integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 Fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a la consideración de esta honorable Soberanía, la proposición con Punto de 
Acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador a que envíe a 
este pleno, el Convenio 156 y 183 de la Organización Internacional del Trabajo, 
para que se pueda proceder en términos de lo dispuesto por el párrafo primero 

fracción I del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

El 30 de mayo del 2000, fue convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo a la Conferencia General del Trabajo en Ginebra, la cual tuvo como objeto analizar el Convenio 
referente sobre la protección de la maternidad. 
 
 Para ello, se tomó como sustento otros tratados internacionales, como la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en lo concerniente a su Artículo 26 numeral 232, en donde se estipula que la 
maternidad y la infancia tienen derecho y asistencias especiales. La Convención Sobre la Eliminación de Todas 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, en su Artículo 4 numeral 2, donde establece a los países miembros 
a ejecutar medidas especiales, con el único fin de proteger la maternidad. 
 
 Aunado a lo anterior, también se tomó como referencia la Convención Sobre los Derechos del Niño, 
que en su Artículo 4 numeral 2 inciso e), estipula y reconoce la importancia para que los Estados miembros 
tomen medidas y acciones relacionadas con las ventajas de la lactancia. Además de los tratados como: la 
Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo Sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato para 
las Trabajadoras; la Declaración de Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, entre otros. 
 
 Teniendo en cuenta la situación por las que atraviesan las mujeres trabajadoras y conscientes de 
brindar protección al embarazo, como una responsabilidad compartida entre Estado y Sociedad, se adopta 
el Convenio 183 referente a la protección de la maternidad. El cual, entre otras cuestiones, obliga a los países 

                                                           
32 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. 
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miembros a adoptar medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o 
lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad como perjudicial para su 
salud y la de su hija o hijo. A un permiso de maternidad antes y después del embarazo. A proporcionar 
prestaciones pecuniarias que garanticen a la mujer e hijo condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida 
adecuado. 
 
 Aunado a lo anterior, el Convenio en mención prohíbe que los empleadores despidan a mujeres, por 
el simple hecho de estar embarazadas y se garantiza a las mujeres el derecho a retornar al mismo puesto de 
trabajo con la misma remuneración y prestaciones, al término del permiso de maternidad. Actualmente el 
Convenio está ratificado por 34 países, de entre ello, México no se encuentra en la lista. 
 
 Además de lo anterior, existe otro Convenio dirigido a la vida laboral y familiar de las y los 
trabajadores, ese Convenio es el 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el cual obliga 
a los países miembros a tomar en cuenta las necesidades de las y los trabajadores con responsabilidades 
familiares, entendido esto, como aquellas personas que laboran y tienen responsabilidad con sus hijos u 
otros miembros de la familia directa, que de manera evidente necesiten de su cuidado o sostén. Además, 
que estipula que la responsabilidad familiar por ningún motivo, debe ser causa de despido. 
 
 Estos dos convenios vienen a fortalecer lo que el artículo 4 constitucional menciona, que la Ley y el 
Estado protegerán la organización y el desarrollo de la familia. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo. 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador a que envíe a este pleno, el Convenio 183 de la Organización 
Internacional del Trabajo para que se pueda proceder en términos del párrafo primero fracción I del Artículo 
76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Lic. Andrés Manuel López Obrador a que envíe a este pleno, el Convenio 156 de la Organización 
Internacional del Trabajo para que se pueda proceder en términos del párrafo primero fracción I del Artículo 
76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

MARTHA CECILIA MÁRQUEZ ALVARADO 
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
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92. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República, a la Secretaria de Energía y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, a cancelar el procedimiento de licitación por invitación restringida con 4 
empresas, para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por estar involucradas en delitos por 
hechos de corrupción. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe, Senador Julen Rementería del Puerto, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco propuesta por el gobierno federal, es sin 
duda un tema complicado y álgido porque mezcla un impacto significativo en las arcas del Estado -y de los 
mexicanos- con argumentos cualitativos como la llamada “soberanía energética”. Pero los argumentos 
expuestos a favor de la iniciativa son incompletos en el mejor de los casos, mientras que en el peor están 
alimentados con desinformación, especialmente en lo referente al origen de la necesidad. 
 
Por principio de cuentas, es la prueba fehaciente de que el gobierno lopezobradorista no solo no ve hacia el 
futuro ni contempla el uso de fuentes de energía limpia que en unos años reemplazarán inevitablemente al 
petróleo y otros  combustibles fósiles. Es también reflejo de su vocación cortoplacista de beneficio político a 
costa de lo que sea. Incluso, del medio ambiente y hasta de sus promesas de terminar con la corrupción. 
 
La instalación de la refinería ya costó la devastación de manglares en un predio de más de 500 hectáreas en 
Paraíso, Tabasco, considerado además como reserva natural, lo que implicó que la empresa contratada para 
tal fin, SCCA, recibiera una multa de 13 millones 900 mil pesos por parte de la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente de la Semarnat, ya que realizó el desmonte y la tala sin contar con estudios de impacto ambiental 
y sin autorización para el cambio de uso de suelo. 
 
Al margen de lo anterior, si el Presidente de la República, aún en contradicción con el Director de Pemex, ha 
defendido que la refinería se va a realizar, ello significa que la decisión está tomada.  
 
En este sentido, el pasado lunes 18 de marzo del año en curso, el Presidente de la República anunció que la 
licitación para la construcción de dicha refinería, sería mediante el procedimiento de “invitación restringida”, 
y que las invitaciones habían sido entregadas ese mismo día en las instalaciones de Pemex, al consorcio 
Bechtel-Tecnict, el consorcio Worley Parsons-Jacobs, la empresa Technip y la empresa KBR (Kellogg Brown & 
Root -EU). 
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Sobre el la invitación restringida, el mismo 18 de marzo, la Secretaria de Energía,  explicó que la selección de 
estas empresas se hizo con base en su experiencia técnica e historial de mejores prácticas sobre todo en 
términos de ética y eficiencia en sus actividades33.  
 
Anteriormente, durante su participación en el foro Energy México 2019 Oil & Gas Power, Nahle García había 
justificado la figura de la invitación restringida para invitar empresas “serias y especialistas”, y evitar a 
compañías internacionales con antecedentes de corrupción. “Esa es una de las primicias que ha mandado el 
presidente”, agregó.34 
 
Sobre el procedimiento de denominado invitación restringida, para la empresa productiva del estado PEMEX, 
dicha figura se encuentra regulada por los artículos 78 y 79 de la ley de Petróleos Mexicanos; y se establece 
en dichos artículos las hipótesis en que esta resulta procedente, siendo la regla general el concurso abierto. 
Sin embargo, al día siguiente de haberse dado a conocer la lista de empresas invitadas, diversos medios de 
comunicación dieron a conocer que compañías que invitó Petróleos Mexicanos (Pemex) a la licitación 
restringida para construir la nueva refinería de Dos Bocas han sido acusadas por actos de corrupción, a pesar 
de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no participarían empresas 
internacionales con antecedentes en este delito. 
 
En ese tenor, de acuerdo a FORBES México:  

“En junio de 2010,  la firma francesa Technip acordó pagar 338 millones de dólares (mdd) y resolver 
las acusaciones en Estados Unidos por sobornos a funcionarios del gobierno de Nigeria, con el fin de 
obtener contratos de construcción de instalaciones de gas natural licuado. 
 
El caso involucró a otra de las empresas invitadas, la estadounidense KBR (anteriormente Kellogg 
Brown & Root) y otras dos compañías más en un joint venture para construir las instalaciones en 
Bonny Island, Nigeria, valuadas en 6,000 mdd, detalló el Departamento de Justicia estadounidense 
en un documento. 
 
Technip autorizó el joint venture para contratar a dos agentes, Jeffrey Tesler y una compañía japonesa 
y así pagar los sobornos a oficiales nigerianos. El entonces CEO de KBR, Albert “Jack” Stanley, se reunió 
con funcionarios nigerianos para que designaran a un representante con quien la empresa debería 
negociar los sobornos. 
 
En total, el consorcio pagó 132 millones de dólares a una corporación controlada por Tesler y más de 
50 mdd a la empresa comercial japonesa durante el plan del soborno. 
 
Otro caso lo enfrentó el grupo argentino Techint, cuyo presidente ejecutivo, el multimillonario Paolo 
Rocca, con una fortuna de 4,300 mdd según Forbes,  fue procesado judicialmente por una 
investigación en una amplia red de sobornos. 
 
En noviembre de 2018, el gigante italo-argentino que controla a Ternium y Tenaris explicó que uno 
de sus ejecutivos reconoció que pagó a exfuncionarios de Cristina Fernadez de Kirchner durante el 
proceso de nacionalización en Venezuela de Sidor, una filial del grupo empresarial, reportó Reuters. 

                                                           
33 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arranca-licitacion-para-la-refineria-de-Dos-Bocas-invitacion-sera-
restringida-20190318-0023.html 
34 https://www.forbes.com.mx/licitacion-para-refineria-de-dos-bocas-sera-restringida-nahle/ 
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Un caso más es el de la familia dueña de la firma constructora estadounidense Bechtel, con ingresos 
por 25,900 mdd anuales, que fue vinculada en un caso de corrupción en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos. 
 
El diario británicoTelegraph informó que la compañía uso los servicios de Al Badie Group en una 
campaña para ganar un contrato de 600 millones de dólares para construir su planta petroquímica. 
En 2016, la Oficina de Fraudes Graves (SFO, por sus siglas en inglés) de Reino Unido abrió una 
investigación en contra de la empresa Unaoil luego de que en 2010 alcanzara un acuerdo con Leighton 
Holdings que más tarde, en 2011, el grupo denunció como corrupción sobre un contracto por 500 mdd 
para un ducto en Iraq. 
 
Documentos filtrados revelaron que las empresas Borghi y Unaoil podrían ganar cientos de miles de 
dólares si ayudaban al consorcio encabezado por WorleyParsons a ganar un contrato en el campo 
petrolero Kashagan, ubicado en Kazajstán, de acuerdo con el diario australiano The Sydney Morning 
Herald. 
 
El gigante estadounidense de ingeniería KBR también fue involucrado en actos de corrupción con 
Unaoil. 
 
Por último, en 2016 la filial china de la empresa estadounidense Jacobs fue vetada para participar en 
contratos de consultoría para el gobierno de Hong Kong durante un año. 
La razón fue la falsificación de pruebas de calidad en los materiales de un puente entre Hong Kong y 
Zhuhai y Macau, por las que arrestaron a 21 empleados de Jacobs China.”35 

El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.” 

El artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos reitera lo anterior, al establecer que: 
“Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias realizarán las adquisiciones, 
arrendamientos, contratación de servicios y obras que requieran en términos de lo dispuesto en el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sujeción a los principios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación.” 

En el estado de derecho resulta inadmisible todo tipo de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de 
servicios y obras con empresas investigadas por hechos de corrupción. 
 
Menos aún, cuando el gobierno federal ha justificado la invitación restringida sobre la figura del concurso 
abierto, para evitar este tipo de delitos, en una obra que implicará el gasto de 8,000 millones de dólares 
(mdd).  
La sola sombra de la sospecha de corrupción –que en estos casos específicos no es tal, sino una certeza 
pública- debería bastar para que el Gobierno Federal se abstuviera de contratar a las cuatro firmas que 
escogió –sin dar una sola explicación de sus criterios- para realizar la refinería de Dos Bocas. 

                                                           
35 https://www.forbes.com.mx/empresas-que-pemex-quiere-que-construyan-refineria-ha-sido-acusadas-por-
corrupcion/ 

https://www.telegraph.co.uk/business/2017/04/01/bechtel-linked-corrupt-abu-dhabi-group/
https://www.smh.com.au/national/unaoil-scandal-draws-in-worleyparsons-peter-gregg-20160331-gnuqas.html
https://www.smh.com.au/national/unaoil-scandal-draws-in-worleyparsons-peter-gregg-20160331-gnuqas.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/201706/02/P2017060200840.htm
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Permitir la eventual contratación de alguna de las empresas referidas, significaría que para el gobierno de la 
“Cuarta Transformación” hay corrupciones y corruptos “aceptables”.  
Por ello, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

ÚNICO. El senado de la República exhorta al Presidente de la República, a la Secretaria de Energía y al Director 
General de Petróleos Mexicanos, a cancelar inmediatamente el procedimiento de licitación por “invitación 
restringida”, con el consorcio Bechtel-Tecnict, el consorcio Worley Parsons-Jacobs, la empresa Technip y la 
empresa KBR (Kellogg Brown & Root -EU), para la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco, por 
estar involucradas en delitos por hechos de corrupción. 
 

Ciudad de México, 20 de marzo de 2019 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO 
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93. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo en relación al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa. 
 
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, 95, 276 numeral 1, fracción III del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, en 
relación al impacto presupuestal que tendrá la Reforma Educativa al tenor de las 
siguientes: 
 
 

I. Antecedentes 
 
1. El 12 de diciembre de 2018, el Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, Iniciativa que modifica los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en adelante, Iniciativa). 
 
2. El 13 de diciembre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó 
dictar el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación, y de Puntos Constitucionales para 
dictamen”. 
 
3. El 19 de marzo las Comisiones Unidas de Educación, y de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados, discutieron el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de abrogación de la Reforma Educativa de 2013. 
 
II. Marco jurídico 
 
Que el artículo 18, párrafos tercero y cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
establece que: 
 

“…Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 
realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión 
a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.   
 
El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión...”. 
 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  
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III. Consideraciones 
 
1. Que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria emitió el impacto regulatorio correspondiente al 
establecer que: 
 

“…Con la emisión de la Propuesta Regulatoria no se crean nuevas obligaciones y/o sanciones para los 
particulares, o se hacen más estrictas las obligaciones existentes, no se modifican o crean trámites 
que signifiquen mayores cargas administrativas o costos de cumplimiento para los particulares, no se 
reducen o se restringen prestaciones o derechos para los particulares y no se establecen o modifican 
definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de 
referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones, o trámites de los particulares. 
 
Por tanto, habiéndose observado que la Propuesta Regulatoria no genera costos de cumplimiento 
para los particulares, resulta procedente emitir a la CJEF de presentar el AIR correspondiente, toda 
vez que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 71, cuarto párrafo, de la LGMR…”. 
 

 
2. Que del contenido del dictamen se desprende que las siguientes obligaciones podrían generar un impacto 
presupuestal: 
 

• Que el estado garantice la impartición de la educación inicial y superior; 
 

• Observación de los principios de universalidad, gratuidad y laicidad.  
 

• La creación de un nuevo organismo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (en adelante, INEE), no sectorizado, con autonomía técnica y de gestión, personalidad 
jurídica, patrimonio propio.  
 

•  El resguardo del acervo documental y de investigación del INEE, y 
 

• El establecimiento de un fondo especial para la educación superior.  
 
3. Que de acuerdo al contenido del dictamen de la Iniciativa, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la Cámara de Diputados (en adelante, CEFP) mediante oficio CEFP/DG/201/19 de fecha 20 de febrero de 
2019, emitió la valoración del siguiente impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto en materia 
educativa:  

“…Debido a los términos en que la iniciativa presentada las propuestas de reforma, no es factible 
estimar los efectos de la misma sobre el presupuesto público. Para ello será necesario analizar a las 
modificaciones a las leyes secundarias. Por otra parte, algunas acciones ya tienen asignados recursos 
en el presupuesto, con lo que ya no serían necesarios disposiciones adicionales del presupuesto en el 
ejercicio fiscal 2019.    
Por ende, la eventual aprobación de las propuestas planteadas en la iniciativa no generaría un 
impacto presupuestario para el ejercicio fiscal 2019. Es probable que la aprobación de las reformas 
secundarias pueda generar una demanda adicional de recursos, no obstante, la iniciativa de reforma 
constitucional no presenta los elementos necesarios para estimar su magnitud.   
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Por lo que el CEFP estimó que la iniciativa de reforma constitucional no presenta los elementos necesarios 
para estimar su magnitud, se considera solicitar el impacto presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, toda vez que no fue remitido por el Ejecutivo Federal como lo establece la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 

Punto de Acuerdo 
 
 
Único. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para que envíe a la brevedad a esta Soberanía, el impacto presupuestal que tendrá la aprobación de la 
Reforma Educativa en materia constitucional. 
 
 
 

Suscribe 
 

Sen. Minerva Hernández Ramos 
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94. 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. 
 
 
 
 
95. 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 
De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario Morena, relativa al Día Mundial del 
Agua. 

 

 
 

SEN. MARÍA 
MERCED 
GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ 
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De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día Mundial del Síndrome Down. 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Mundial del Agua. 
 
El agua es un compuesto químico esencial de la materia viva, de la atmósfera y del clima. Sin embargo, el 
97% del agua que existe en la Tierra es salada; solamente el 3% es agua dulce, cuya cantidad disponible es 
escasa y su distribución desigual, ya que varía a lo largo del año y está sujeta a cambios provocados por las 
actividades humanas como la agricultura, el consumo industrial y doméstico. 
 
La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y se prevé que esa cifra aumente. 
Actualmente 663 millones de personas aún no tienen acceso al agua potable, por lo que cada día, cerca de 
mil niños mueren debido a enfermedades prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento.36 
 
Ante la escasez de agua para satisfacer las necesidades de la población mundial, en noviembre de 2002, las 
Naciones Unidas establecieron que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna, 
entendido como el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente 
accesible y asequible para su uso personal y doméstico. 
 
En México, la disponibilidad natural media per cápita de agua se calculó en 3 mil 982 metros cúbicos por 
habitante al año 2013, cifra calificada como baja por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
En la mayor parte del país existe una gran presión sobre el vital líquido, por lo que resulta de gran importancia 
articular un modelo de gestión de recursos hídricos cada vez más eficiente y flexible, sin limitar el desarrollo 
económico y social del país. 
 
La conmemoración del Día Mundial del Agua surge por recomendación de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Rio de Janeiro. En respuesta a esta 
recomendación, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo de 1993 como el primer 
Día Mundial del Agua. 37 
 
Esta fecha tiene por objeto abordar las problemáticas relacionadas con el suministro de agua potable, la 
importancia de la conservación y cooperación del cuidado del agua, involucrando tanto a los ciudadanos 
como a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 
 
El reto para la humanidad consiste en un manejo adecuado de los recursos hidráulicos, a fin de enfrentar la 
creciente demanda y escasez de este recurso a nivel global. 
 
Por ello, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establece como objetivo 6: “Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”; o en pocas palabras “Agua para todos”. 
 

                                                           
36 PNUD. (sin fecha). Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. Recuperado el 19 de marzo de 2019 de 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-
sanitation.html  
37 Naciones Unidas. (sin fecha). Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Recuperado el 19 de marzo de 2019 de 
http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Jueves 21 de marzo de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 723 
 

  

 

Este objetivo implica que para 2030 se busca lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos. A fin de lograrlo, se requiere implementar la gestión integrada de los recursos 
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza. 
 
En 2019, el tema del Día Mundial del Agua es “No dejar a nadie atrás”. Esta es una adaptación de la promesa 
central de la Agenda 2030; es decir, a medida que el desarrollo sostenible progresa, todos deben 
beneficiarse.38 
 
A fin de "no dejar a nadie atrás", debemos enfocar nuestros esfuerzos hacia la inclusión de personas que han 
sido marginadas o ignoradas. Los servicios de agua deben satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables 
y sus voces deben ser escuchadas en los procesos de toma de decisiones. Los marcos regulatorios y legales 
deben reconocer el derecho al agua para todas las personas, y el financiamiento debe ser suficiente. 
 
Por la importancia que tiene el cuidado del agua, y en conmemoración del Día Mundial del Agua, el Partido 
Verde hace un atento llamado a la población en general a sumar esfuerzos para cuidar este líquido vital, y 
para utilizarlo siempre de forma racional. 
 
Asimismo, las Senadoras y Senadores del Partido Verde nos comprometemos a continuar impulsando 
reformas legislativas y políticas públicas para el cuidado y ahorro del agua, así como para hacer efectivo el 
derecho constitucional de toda persona al agua para su uso personal y doméstico. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 21 de marzo de 2019. 
 
 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
  

                                                           
38 UN Water (Sin fecha). Theme. World Water Day 2019: Leaving no one behind. Recuperado el 19 de marzo de 2019 
de https://www.worldwaterday.org/theme/  

https://www.worldwaterday.org/theme/
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa 
al Natalicio de Benito Juárez García. 
 
Efeméride con motivo del 21 de marzo, 213 aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, Benemérito 
de las Américas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Honorable Asamblea: 
 

“La democracia es el destino de la humanidad futura; 
la libertad su indestructible arma.” 

Benito Juárez García 
 
 
El día de hoy conmemoramos el natalicio de uno de los personajes más grandes de nuestra historia. Un 
hombre cuyo legado es indispensable para entender el México de nuestros días, pero también para dar cauce 
a nuestro futuro. 
 
Benito Juárez no solo fue un héroe de la Nación; fue, sobre todo, un ideólogo del Estado Mexicano. 
Su firmeza y patriotismo permitieron a nuestro país recuperar la soberanía y alcanzar la plena independencia. 
Su liderazgo y determinación fueron fundamentales para lograr la unidad después de una guerra civil y en 
circunstancias adversas. Y su tenacidad y congruencia hicieron posible la refundación de la República. 
 
Así fue, porque Juárez mantuvo sus ideales y principios, mismos que hoy, a 213 años de su natalicio siguen 
vigentes. 
 
El Benemérito de las Américas, creía en un país de leyes e instituciones, y siempre apostó por cumplirlas, 
respetarlas y fortalecerlas. Sabía que para superar los desafíos no bastaba la voluntad y que había de dejar 
atrás los personalismos. 
 
Un país laico en el que existiera la separación entre la Iglesia y el Estado fuera una realidad y la conducción 
de los asuntos públicos estuviera alejada de cualquier dogma religioso. 
 
Y un país en el que la democracia, el federalismo, y la división de poderes fueran las bases del orden político. 
No podía ser de otra forma, como oaxaqueño sabía de la importancia de mantener la armonía entre el centro 
y los estados. Y al haber sido Presidente de la Suprema Corte de Justicia conocía el valor de un Poder Judicial 
imparcial, independiente que no estuviera sometido al poder Ejecutivo. 
 
Benito Juárez fue un hombre de Estado, que a pesar de la complejidad de su encargo y las tribulaciones de 
sus tiempos, siempre fue transparente en su actuar y nunca intentó ocultar la realidad o encubrirla con 
falsedades. 
 
Un hombre reflexivo, promotor del diálogo. Gobernó alejado de pasiones políticas, y no buscó imponer su 
voluntad o sus opiniones sino que fue tolerante a las distintas visiones y privilegió el consenso, incluso dentro 
de su Consejo de Ministros. 
 
Y un auténtico republicano, que reconocía la crítica y entendía que la pluralidad y diversidad de opiniones 
eran componentes esenciales de una democracia. 
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Contrario a los jacobinos de su época, que descalificaban el disenso y lo veían como un obstáculo para el 
progreso, Juárez creía en el acuerdo y la búsqueda de la concordia. 
 
Por todo ello, Juárez no solo es una figura de nuestra historia, sino que es, como se dijo, un referente para 
nuestro presente y guía para construir su futuro.  
 
La mejor manera de honrar su memoria es defender sus ideales de democracia, tolerancia y libertad; y pugnar 
porque la división y el equilibrio de poderes, la separación entre la Iglesia y el Estado, el federalismo y las 
instituciones democráticas de la República sean respetadas. 
 
Esas fueron las causas de Juárez y esas son las causas que nos deben de motivar hoy. 
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De las senadoras y  los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Internacional de los Bosques 
 
El día internacional de los bosques se celebra el 21 de marzo, dicho día fue regido por Naciones Unidas en el 
año de 2012 a través de la resolución A/RES/67/200, para dar homenaje a todos los bosques que existen en 
el globo terráqueo, así como a concientizar a la población de su cuidado.  
 
Según el informe presentado por la Organización de Naciones Unidas para Alimentos y la Agricultura (FAO)39 
los bosques cuentan con una superficie de 3,500 millones de hectáreas de las cuales se estima que hay una 
pérdida de 13 a 14 millones de hectáreas cada año40. 
 
Hoy en día estimamos una clasificación de diferentes tipos de bosques, como lo son los bosques según su 
follaje, por vegetación, por clima y latitud y por grado de intervención. A su vez estos tipos desarrollan otras 
sub características las cuales se utilizan para la proporción de los gestores forestales41. 
 
Estos nos ayudan para ver el margen de crecimiento o perdida de este ecosistema, sin embargo uno de los 
problemas que atañe hoy en día a los bosques son los incendios que se han estado suscitando por dos 
fenómenos el primero es el uso irregular del fuego por los seres humanos y el segundo que tiene que ver con 
las sequías que enfrenta el planeta debido al cambio climático. 
 
Con un seguimiento hemerográfico el año de 2016 se registró el peor en perdida de bosques con 29,7 
millones de hectáreas desaparecidas, en consecuente en 2017 se perdió un aproximado de 15,8 millones de 
bosque tropical lo que dejó como registro de ambos años a ser catalogados como los peores, con datos de 
pérdida de superficie forestal desde 2001 a nivel mundial42. 
 
Las proyecciones según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)43 ha reportado 
que aún incluso con los compromisos nuevos adquiridos en el Acuerdo de París, las temperaturas globales 
van en aumento y estas podrían llegar hasta un incremento de los 3.4º C 8 , lo que nos lleva a un grave 
problema de descertificación y sequías las cuales a su vez son un factor que contribuye a estos incendios, sin 
estigmatizar el problema de contaminación en estas áreas dejándolas vulnerables y de la pérdida de la flora 
y fauna. 
 
Por lo anterior, en este 2019 las Naciones Unidas propuso como tema a celebrar este 21 de marzo “Los 
bosques y la educación” considerando que esta última es el medio para aprender a amar los bosques así 
como tener presente la el valor de estos ecosistemas para nuestras futuras generaciones. 
 

                                                           
39 Organismo especializado de Naciones Unidas que trabaja como órgano especializado del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas a partir de 1945, para trabajo de la erradicación y seguimiento de los problemas de la 
alimentación a nivel mundial. 
40 Worl Conservation Monitoring centre, https://www.wri.org/our-work/project/cities4forests 
41 Recuperado de: https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/bosque/ 
42 El país, (27-06-18) El mundo peridió 15,8 millones de hectáreas de bosque tropical en 2017, dicho seguimiento se 
basa al informe presentado en Oslo. Recuperado de: 
https://elpais.com/elpais/2018/06/26/planeta_futuro/1530040354_449192.html 
43 Sistemas de Vigilancia y Detección, red de comunicaciones. P 186. Recuperado de: 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_G 
estion/Montes/Incendios_Forestales/plan_infoca/Cap11_sistemas_vigilancia_deteccion.pdf 
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Es por eso que en este mismo día conmemorativo se planteó el fortalecimiento de los resolutivos del Acuerdo 
de París, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo son;  
 

• Educación Forestal a través de los niños, jóvenes y adultos. 

• Mantenimiento de bosques sanos a través de capacitación44. 
 
En el Partido Verde, hemos trabajado para lograr la realización de mesas de coordinación federal, estatal y 
municipal, que permita la protección de nuestros bosques, tanto de incendios forestales, como de tala ilegal. 
Asimismo, gracias a la expedición de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se logró entre 
otros, el reconocimiento  de principios rectores para la generación de política nacional en la materia, como 
el impulso del aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales, la atención integral y cercana a 
los usuarios, propietario y legítimos poseedores y desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan 
el valor de los bienes y servicios ambientales. 
 
Esta misma Ley, obliga a las autoridades Federal y Estatales a promover programas y proyectos de educación 
capacitación, investigación y cultura forestal.45  
 
Por lo anterior, en este día internacional de los bosques, debemos trabajar, para lograr una educación en las 
niñas, niños y adolescentes que les permita el respeto de los recursos forestales y con ello lograr en un futuro, 
un manejo sustentable de los mismos. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 21 de marzo de 2019. 
 
 

SENADORAS Y SENADORES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
  

                                                           
44 De los Objetivos de Desarrollo Planteados para el día internacional de los bosques: 
http://www.un.org/es/events/forestsday/ 
45 Fracción XII del artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el jueves 
21 de marzo a las 8:30 horas, en la Sala 7, planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. BEATRIZ 
ELENA PAREDES 
RANGEL 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA 
Convocatoria a Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el jueves 21 de 
marzo del presente año, a las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la 
República 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 

 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 

 

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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COMISIÓN DE MARINA 
Convocatoria a todas las Senadoras y los Senadores, a la exposición titulada: "EXPONAVAL", cuya 
inauguración se celebrará el próximo 26 de marzo a las 10:00 horas, en el patio del Federalismo de este 
Recinto Legislativo. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de esta Comisión, a celebrarse el miércoles 27 de marzo del presente, 
en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Sótano 1 de la Torre de Comisiones, a partir de las 
13:30 horas. 

 

 
 

SEN. MA. LEONOR 
NOYOLA 
CERVANTES 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, ECONOMÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas, el día 26 de marzo del presente año, a las 
17:00 horas, en las Salas 3 y 4 de Planta Baja del Edificio del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA  
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará acabo el sábado 30 de marzo de 
2019, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Hotel "Marival Resorts", en el Municipio de Bahía de 
Banderas, Estado de Nayarit. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, para el desahogo de las comparecencias de 
los 15 ciudadanos designados como Cónsules Generales en los siguientes días, horarios y salas: 

- Miércoles 20 de marzo de 2019, a las 11:00 horas en la Sala Ifigenia Martínez; 
-Lunes 25 de marzo de 2019, a las 17:30 horas en la Sala S, Planta Baja, Hemiciclo; 
-Martes 26 de marzo de 2019, a las 18:00 horas en la Sala lfigenia Martínez; 
-Miércoles 27 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en la Sala Ifigenia Martínez. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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PUBLICACIONES 

Se hace una cordial invitación a las Senadoras y Senadores integrantes de la LXIV legislatura al 
conversatorio "Nuevo Modelo de Atención a Víctimas", mismo que tendrá lugar el próximo lunes 25 de 
marzo del presente, a las 11:00 horas, en las Salas 1 y 2, piso 14 de la Torre de Comisiones, de Reforma 
135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DE 
JUSTICIA 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y 
DE JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EL LISTADO DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADA O COMISIONADO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
 
 
EL DICTAMEN SE ENCUENTRA PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DE 
JUSTICIA 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE ANTICORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y 
DE JUSTICIA; POR EL QUE SE PROPONE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA EL LISTADO DE LAS Y LOS 
CANDIDATOS ELEGIBLES A OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERA O CONSEJERO HONORÍFICO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES. 

 
 
 
EL DICTAMEN SE ENCUENTRA PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
  

 
 

SEN. JOSÉ 
CLEMENTE 
CASTAÑEDA 
HOEFLICH 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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