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1. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
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irrespetuosos al pueblo mexicano, del diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del Presidente de 
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2. 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………….. ................................................................................................................................ 428 

3. 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. ............................................................................................. 428 

4. 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. ............................................................................................ 429 

5. 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. ........................................................................................................... 429 

6. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a realizar mesas de trabajo con el gobierno del 
estado de Morelos y sus municipios, para establecer estrategias de restauración histórica de la “Ruta 
de Emiliano Zapata Salazar”, y a la Secretaría de Turismo para el fomento turístico del mismo. . 430 

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 
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Desarrollo Integral Infantil, para que atienda la problemática derivada del recorte presupuestal a las 
estancias infantiles. .......................................................................................................................... 433 

8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores suscriba y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados 
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9. 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. ................ 433 

10. 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. 434 

11. 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. ........................................... 434 

12. 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. ................................................................... 434 

13. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en coordinación con los 
municipios y/o alcaldías, cambien el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, 
andadores y puentes que lleven el nombre de los conquistadores Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, 
Gonzalo de Sandoval o Nuño de Guzmán, entre otros, quienes masacraron a los habitantes de los 
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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. .......................... 435 
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15. 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. ..................................................................... 435 

16. 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. 436 

17. 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. .. 436 

18. 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 
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19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a atender y resolver la problemática que están sufriendo 
los pescadores legales del Alto Golfo de California. ....................................................................... 437 

20. 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. .............................................. 441 

21. 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. ............. 441 

22. 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. ....................................................... 442 
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23. 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. ............................................................................................................................................. 442 

24. 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. ............................................................................................................................................. 442 

25. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
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27. 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 
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28. 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 
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29. 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. . 444 

30. 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. ...................................................... 444 
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31. 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. ............................ 445 

32. 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. ...................................................................................... 445 

33. 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.................................................................................... 445 
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Comunitarios de la Secretaría del Bienestar. .................................................................................. 446 

35. 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…………... ...................................................................................................................... 446 

36. 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. ......................................................................................................................... 446 

37. 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. ............................ 447 

38. 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 2019. .................................................................................. 447 
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39. 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. ................................................................ 447 

40. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar 
acciones coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en 
la entidad. ........................................................................................................................................ 448 

41. Del Sen. Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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para que se reúna con autoridades del gobierno de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Energía, 
la Comisión Reguladora de Energía y con los productores de carbón en ese Estado, con la idea de 
solucionar la problemática surgida por la falta de otorgamiento de contratos a largo plazo, así como 
la actualización de los precios en la compra de carbón, buscando los mecanismos para garantizar la 
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45. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación 
que, en respeto al principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la prohibición expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones 
para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni 
permita la adquisición, posesión o administración de cualquiera de los medios de comunicación 
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46. 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. .......................................................... 450 
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47. 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. ................................................................................................... 450 

48. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe en donde expliquen cuál es la 
postura que asumirá nuestro país frente al plan denominado: “Quédate en México”, instrumentado 
por los Estados Unidos de América, así como las medidas diplomáticas que se tomarán para evitar 
que nuestro país adquiera la categoría de “Tercer país seguro”. ................................................... 451 

49. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
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un fideicomiso anual para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales 
especializados nacionales o internacionales. .................................................................................. 451 

50. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que exhorta al Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, a las autoridades de los gobiernos locales y al Instituto Nacional Electoral a integrar al 
Banco Nacional de Datos Forenses, los registros biométricos para agilizar la identificación de restos 
humanos. ......................................................................................................................................... 451 

51. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo en relación con la existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-2017. ......... 452 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
2. 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. 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

 

 

 

 

 

SEN. JULEN 

REMENTERÍA DEL 

PUERTO  

 

 

 

 

SEN. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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4. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
5. 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. 
 
 
  

 
 

SEN. NOÉ 
FERNANDO 
CASTAÑÓN 
RAMÍREZ 

 

 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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6. Del Sen. Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, a realizar mesas de trabajo con el gobierno del estado de Morelos y 
sus municipios, para establecer estrategias de restauración histórica de la “Ruta de Emiliano Zapata 
Salazar”, y a la Secretaría de Turismo para el fomento turístico del mismo. 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 

El Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, 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, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, EN COORDINACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS 
DE RESTAURACIÓN HISTÓRICA DE LA “RUTA DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR”; Y 
A LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA EL FOMENTO TURÍSTICO DEL MISMO, con 

base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El próximo 10 de abril de 2019 se cumplen 100 años de la muerte del Caudillo del Sur General Emiliano Zapata 
Salazar, quien nació el 8 de agosto de 1879 en el Estado de Morelos, fue un revolucionario que luchó por el 
respeto a los derechos sociales, con ideales en la protección del pueblo, de la tierra, la libertad y la justicia. 
 
Reconocido por ser un líder agrarista, manteniéndose fiel a sus ideales para mejorar la calidad de vida en la 
época del Porfiriato. Emiliano Zapata también buscó mejorar las condiciones de los campesinos bajo una 
revolución social y del reparto de la tierra, por lo que se le atribuye el lema “La tierra es de quien la trabaja”. 
 
Estos antecedentes han dado un merecido reconocimiento a tan ilustre personaje. Hoy, a casi cien años de 
su muerte, desde el Congreso de la Unión, se impulsó que el 2019 sea reconocido como el "Año del Caudillo 
del Sur, Emiliano Zapata"1 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero 
de 2019, donde se instruye que: 
 

• Durante el año 2019, en toda la documentación oficial de la Federación se inscribirá la leyenda: 
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 
 
En estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a adherirse a la 
presente declaratoria. 
 

                                                           
1 Diario Oficial de la Federación, consultado el 2 de abril de 2019, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548022&fecha=13/01/2019  

 
 

SEN. EDUARDO 
ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 
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• El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los 
Poderes Legislativo y Judicial Federales y los Órganos Públicos Autónomos, establecerá un programa 
de actividades para conmemorar el centenario del aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata. 

 
En este sentido, es de destacar que en el Estado de Morelos se encuentran los lugares más emblemáticos 
por el desarrollo histórico en la vida de Zapata, de modo que se puede realizar la Ruta de Zapata2, abarcando 
principalmente cuatro municipios de dicha entidad, los cuales son:  
 

• Ciudad de Ayala, Anenecuilco, donde se localiza el Museo casa Zapata. 

• Tlaltizapan, donde se encuentran el cuartel general, documentos y objetos relacionados con la 
revolución zapatista, como la copia del Plan de Ayala. 

• Yautepec, donde se puede observar el casco de la Hacienda de Atlihuayan, lugar que acuñó las 
monedas que utilizaron los zapatistas. 

• Cuautla, donde se encuentra el mausoleo. 
 
Los turistas que visitan Morelos, pueden realizar la Ruta de Zapata, donde apreciarán parte de los momentos 
históricos de la lucha revolucionaria, de ideales de “Libertad, justicia y ley”. 
 
A pesar del impulso que existió en el establecimiento de programas de actividades, el pasado fin de semana 
durante una visita por la “Ruta de Zapata”, tuve la oportunidad de observar algunos daños que deben ser 
tomados en consideración para reparación, por mencionar algunos: 
 

• El mausoleo donde descansa el cuerpo del General Emiliano Zapata Salazar, en el municipio de 
Cuautla, Morelos. Éste se encuentra en un estado de abandono total, se carece de algunas letras en 
su tumba y se encuentran partes de mármol del mausoleo, en condiciones de desgaste y 
vandalizadas. 
 

• La casa donde nació el 8 de agosto de 1879 el General, en el poblado de Anenecuilco municipio de 
Ayala, Morelos llamada "museo-casa Zapata”. Dicho lugar debe contar con mayor promoción 
turística y recursos para una constante restauración. 
 

• La ex hacienda de Chinameca, lugar donde murió Zapata el 10 de abril de 1919, de ahí la 
trascendencia de conservar y cuidar de estos lugares que dan espíritu a nuestra historia. 

 

• El Museo de la Revolución del Sur, Ex Cuartel de Emiliano Zapata en el municipio de Tlaltizapan, 
Morelos. Dicho lugar fue fuertemente dañado por el sismo de septiembre de 2019, tanto en la 
estructura como en la barda perimetral, sin tener remodelación alguna. 
 

• Hacienda de Coahuixtla, la cual de igual forma fue fuertemente afectada por el sismo, se encuentra 
abandonada y grafiteada, dando un aspecto de olvido. 

 

                                                           
2 Gobierno del Estado de Morelos, Ruta de Zapata, consultado el 2 de abril de 2019, disponible en: 
https://morelos.gob.mx/?q=ruta_zapata 

https://morelos.gob.mx/?q=ruta_zapata
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Lamentablemente, estos espacios públicos se encuentran en abandono y condiciones desfavorables. Notas 
periodísticas mencionan que la galería “La ruta de Zapata” está olvidada a 100 años de su muerte3. 
 
Por dichas circunstancias, es importante apoyar la “Ruta de Zapata”. No debemos olvidarnos de nuestra 
historia y de los sucesos históricos que nos dieron libertad y justicia. Seamos partícipes y busquemos las 
mejoras en restructuración de los lugares representativos del país y en este caso específico mi tierra, 
Morelos. 
 
Asimismo, es importante que en el año del Caudillo del Sur se realice un fomento turístico al lugar donde se 
desarrolló uno de los personajes del cual nos debemos sentir orgullosos por sus convicciones e impulso al 
desarrollo del país, dejando un legado de “Libertad, Justicia y Ley”, con frases de alto contenido patriota, 
como son “Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado” y “La tierra es para quien la trabaja”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar mesas de trabajo con el Gobierno del Estado 
de Morelos, los gobiernos municipales y la población aledaña a la “Ruta de Emiliano Zapata Salazar”, que 
permita generar estrategias de restauración en los espacios históricos que convergen en la ruta del Caudillo 
del Sur. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a establecer una 
estrategia de fomento al turismo que permita a los ciudadanos conocer y visitar la “Ruta de Emiliano Zapata 
Salazar”, a propósito de que el 2019 es el "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".  
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 9 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 

SENADOR EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
  

                                                           
3 Galería. La Ruta de Zapata, olvidada a 100 años de su muerte. Consultado el 03 de abril de 2019, disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/galeria/cultura/patrimonio/galeria-la-ruta-de-zapata-olvidada-100-anos-de-su-
muerte#imagen-1 

https://www.eluniversal.com.mx/galeria/cultura/patrimonio/galeria-la-ruta-de-zapata-olvidada-100-anos-de-su-muerte#imagen-1
https://www.eluniversal.com.mx/galeria/cultura/patrimonio/galeria-la-ruta-de-zapata-olvidada-100-anos-de-su-muerte#imagen-1
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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. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores suscriba y remita a esta Soberanía, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos. 

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

 
9. 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. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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10. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
11. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
12. 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 
14 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en coordinación con los municipios y/o 
alcaldías, cambien el nombre de aquellas calles, colonias, fraccionamientos, parques, andadores y puentes 
que lleven el nombre de los conquistadores Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval o 
Nuño de Guzmán, entre otros, quienes masacraron a los habitantes de los pueblos originarios de México. 

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

 
14. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir a 
esta Soberanía 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. 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. 
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16. 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. 
 
 
 
 
 

17. 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. 
 
 
 
 
 
 

18. 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. 
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19. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a la titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a atender y resolver la problemática que están sufriendo los pescadores 
legales del Alto Golfo de California. 
 
C. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPUBLICA. 
 
P r e s e n t e. 
 

Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta 
al presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador y a la titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González-Blanco 
Ortiz-Mena, a atender y resolver la problemática que están sufriendo los 
Pescadores legales del Alto Golfo de California. 
 
La que suscribe Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, integrante del 
grupo parlamentario del Partido del Trabajo 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, 
sometemos a la consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La realidad pone en evidencia que desde 1993, cuando se constituye la reserva de la biosfera del Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado hasta la suspensión de actividades pesqueras en el 2015, ha sido un 
rotundo fracaso la política ambiental implementada por los gobiernos locales y federales. Pues hasta el 
momento, ningún programa ha logrado proteger a la Vaquita Marina sin menoscabo de la actividad pesquera. 
Desde el 2014, la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Pescadores de la Reserva de la Biosfera 
SC de RL de CV, propuso al Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, diversas alternativas de solución a la problemática pesquera del Alto Golfo de California. 
Desgraciadamente, la administración federal del expresidente Peña Nieto, asesorada por el comité 
internacional para la recuperación de la vaquita marina, se aferró a la afirmación de que los pescadores 
legales eran la verdadera amenaza de la vaquita marina. Lo que trajo consigo una serie de medidas que 
obstaculizaron el desarrollo de la actividad pesquera y el otorgamiento de una compensación hacia los 
permisionarios, pescadores y miembros de la cadena productiva. Lo anterior, significó sacar a los pescadores 
legales del mar, dejando la mesa puesta a los ilegales, quienes se han manejado con impunidad absoluta y 
grosera. 
 
Pero los acuerdos que el gobierno federal, a través de la SAGARPA y la SEMARNAT, ha publicado en el diario 
oficial de la federación desde el 2015 al 2018, lo que realmente prohíben es la pesca comercial mediante el 
uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo 
de California y restringen horarios para la realización de actividades de pesca. Es decir, no se prohíbe la 
actividad pesquera como tal sino únicamente ciertos métodos y artes de pesca. Y es muy importante resaltar 
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que los pescadores legales han insistido y demostrado que sus artes no representan ningún riesgo para las 
especies que se busca proteger con estas medidas.   
 
Sin embargo, a los pescadores, permisionarios y demás miembros de la cadena productiva se les otorgó un 
“pago compensación”, para que no realizaran actividades de pesca. El cual dejaron de recibir desde el pasado 
1 de diciembre del 2018. Por lo que, en estos momentos, a los pescadores se les impide pescar sin que reciban 
ningún tipo de apoyo. Por ello, es comprensible la desesperación que están sufriendo debido a la 
imposibilidad de seguir sosteniendo a sus familias mediante un trabajo digno. 
 
Lo peor, no es solo el hecho de que, a estos pescadores de camarón, curvina, sierra y otros productos del 
mar se les está impidiendo ejercer su derecho a realizar una actividad económica honesta y productiva. Si no 
que, además, se les está criminalizando injustamente cuando han buscado hasta el cansancio el diálogo con 
las autoridades y han propuesto alternativas para llevar a cabo una pesca sustentable con las que no se 
afectaría a las especies marinas protegidas del Alto Golfo de California.  
 
Antecedentes de la pesca ilegal de Totoaba 
 
En lo que se refiere particularmente al tema de la totoaba, diversas fuentes señalan que en el mercado negro 
chino el kilo de buche de este pez oscila entre los 20 mil4 y 80 mil5 dólares. Por lo que este producto es 
conocido malamente como la “cocaína acuática” y es adquirido por personas que incluso lo consideran un 
artículo de lujo. 
 
La gran demanda de este organismo endémico del Golfo de California ha generado una lamentable red de 
corrupción. Y ese es el verdadero problema: representa un lucrativo negocio que, debido a la corrupción, la 
incompetencia y la falta de compromiso de las autoridades, entre otras cuestiones, hace que resulte mucho 
más fácil traficar totoaba, en las condiciones actuales, que traficar con drogas. 
 
Aunado a lo anterior, hay que aclarar que los pescadores legales, son aquellos que cuentan con sus permisos 
en regla, acatan los diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación antes mencionados, no 
representan una amenaza para las especies con el estatus de “en peligro de extinción” de acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y no incurren en el delito estipulado en el artículo 420 del Código Penal Federal. 
 
Pero a pesar de no violan ninguna disposición legal, desde un tiempo a la fecha vienen padeciendo un acoso 
constante por parte de una embarcación estadounidense de la Sea Shepherd Conservation Society. La cual, 
sin que sepamos por qué, se encuentra patrullando el mar usurpando funciones que les corresponden a los 
cuerpos de seguridad nacional y a la Marina Armada de México en particular. Violentando así nuestra 
soberanía nacional. Y es muy importante mencionar que hasta el momento ninguna autoridad nos ha podido 
responder en calidad de qué se encuentra en aguas nacionales y la marina no nos ha mostrado ningún 
permiso por parte de Capitanía de Puertos en dónde se le otorgue autorización para navegar por nuestras 
aguas. 
 
También resulta extraño que elementos de la marina armada de México acompañen a bordo a esta 
embarcación para brindarle el servicio de protección, dejando lugar a la suspicacia. Pues parece que se trata 

                                                           
4 Ibarrola, F. 28/04/2015. Totoaba, un negocio millonario. Milenio. 
5 BBC Mundo. 17/05/2017. La totoaba, el pez mexicano cuya vejiga es tan valiosa que la llaman "la cocaína acuática". 
BBC. 
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de un caso en el que las propias fuerzas armadas respaldan la intromisión que está realizando una 
embarcación extranjera en las áreas de competencia del Estado mexicano. 
 
La situación es por demás preocupante ya que ha desencadenado la violencia desmedida que   llevo a un 
pescador a casi perder la vida y dejar herido a otro en un intento mediático de criminalización sin haberles 
dado la oportunidad de llevar un debido proceso. A lo que manifiesto mi total rechazo, ya que la ilegalidad 
no se puede combatir con más ilegalidad. Por el contrario, la autoridad debe de respetar y hacer respetar la 
ley entre los ciudadanos mexicanos como entre los extranjeros que se encuentren dentro de nuestro 
territorio nacional. 
 
Es por todo lo anterior que las comunidades de pescadores más afectadas de San Felipe, Baja California y el 
Golfo de Santa Clara, Sonora, tienen una real preocupación por no tener ninguna garantía de subsistencia ni 
de seguridad toda vez que: 
 

• No se les permite salir a realizar sus faenas de pesca con las artes de pesca tradicionales ni con otras 
alternativas amigables con las especies protegidas del Alto Golfo de California. 

• Tienen un embargo sobre las principales pesquerías decretado por los Estados Unidos de América 
(USA) a pesar de que, como ya se dijo, sus actividades no comprometen a ninguna especie en peligro 
de extinción. 

• No se cuenta con algún acuerdo que garantice la continuidad del pago del programa de 
compensaciones por parte del gobierno federal.  

• Tienen el acoso constante de la embarcación de Sea Shepherd que, fuera de la ley, decomisa equipos 
de pesca, así como mercancías y realiza inspecciones a todo tipo de embarcaciones que navegan por 
el Golfo de California como si se tratara de una autoridad mexicana. Esto de manera impune y en 
perjuicio de nuestra soberanía nacional.  
 

Las comunidades pesqueras están solicitando de manera desesperada se le de solución a esta problemática 
que ya está resultando insostenible y están en la disposición de llegar a los acuerdos que sean necesarios con 
los diferentes órdenes de gobierno e instituciones correspondientes.  
 
Es por ello, por lo que apelamos a la consideración de esta honorable asamblea para solicitarles el siguiente 
punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución. 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO: Punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República Lic. Andrés Manuel López 
Obrador y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González-Blanco Ortiz-
Mena, a atender y resolver la problemática que están sufriendo los Pescadores legales del Alto Golfo de 
California. 
 
SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al presidente de la República y al titular de la Secretaría de Marina 
a aclarar el estatus legal de la embarcación extranjera de la Sea Shepherd Conservation Socity y a aplicarle 
las sanciones estipuladas en nuestras leyes por usurpar funciones que le corresponden al Estado mexicano. 
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TERCERO: Se exhorta las autoridades a que continúen otorgando los apoyos económicos del programa de 
compensación a los pescadores legales del Golfo de California a los que se les ha prohibido pescar y se les 
otorguen los permisos correspondientes para que desarrollen proyectos de acuicultura mientras se resuelve 
su problemática.  
 
 

Con toda atención. 
 
 
Presentado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el día 09 
de abril del 2019. 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN LEON GASTELUM 
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20. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
21. 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. 

 
 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 21 
DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. 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. 
 
 
 
 
 
 

23. 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. 
 
 
 
 
 

 
24. 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. 
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25. 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. 
 
 
 
 
 

 
26. 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. 
 
 
 
 
 

 
27. 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. 
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28. 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. 
 
 
 
 
 

29. 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. 
 
 
 
 
 

 
30. 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. 
 
  

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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31. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
32. 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. 
 
 
 
 
 

33. 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. OMAR OBED 

MACEDA LUNA 
 

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 

 

 

 

 
 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
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34. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
35. 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. 
 
 
 
 
 

 
36. 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. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. RICARDO 
MONREAL ÁVILA 
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37. 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. 
 
 
 
 
 

38. 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 2019. 

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

 
39. 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. MARÍA 
GUADALUPE 
SALDAÑA 
CISNEROS 

 

 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
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QUIÑONEZ RUIZ 
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40. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a ejecutar acciones 
coordinadas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, para prevenir, sancionar y erradicar los linchamientos en la entidad. 

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

 
41. 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. 

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

 
42. 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. OMAR OBED 
MACEDA LUNA 

 

 

 

 
 

SEN. DANIEL 
GUTIÉRREZ 
CASTORENA 
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43. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que 
se reúna con autoridades del gobierno de Coahuila de Zaragoza, la Secretaría de Energía, la Comisión 
Reguladora de Energía y con los productores de carbón en ese Estado, con la idea de solucionar la 
problemática surgida por la falta de otorgamiento de contratos a largo plazo, así como la actualización de 
los precios en la compra de carbón, buscando los mecanismos para garantizar la certidumbre a los 
productores. 

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

 
 
44. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Agricultura y 
Desarrollo Rural a implementar, de manera efectiva e inmediata, la estrategia necesaria para garantizar la 
seguridad de la vaquita marina. 

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

  

 

 

SEN. BERTHA 

XÓCHITL GÁLVEZ 

RUIZ  

 

 

 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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45. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en respeto 
al principio de laicidad contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
prohibición expresa de la Ley de Asociaciones Religiosas, no otorgue concesiones para la explotación de 
estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni permita la adquisición, posesión o 
administración de cualquiera de los medios de comunicación masiva a asociaciones religiosas o a ministros 
de culto. 

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

46. 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. 

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

 
47. 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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48. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe en donde expliquen cuál es la postura que asumirá 
nuestro país frente al plan denominado: “Quédate en México”, instrumentado por los Estados Unidos de 
América, así como las medidas diplomáticas que se tomarán para evitar que nuestro país adquiera la 
categoría de “Tercer país seguro”. 

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

 
49. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas, para la creación de un fideicomiso anual 
para el traslado y tratamiento de niños y jóvenes quemados, en hospitales especializados nacionales o 
internacionales. 

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

50. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que exhorta al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a las 
autoridades de los gobiernos locales y al Instituto Nacional Electoral a integrar al Banco Nacional de Datos 
Forenses, los registros biométricos para agilizar la identificación de restos humanos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
27 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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51. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
en relación con la existencia de actos de corrupción en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en el estado de Zacatecas, durante el periodo 2012-2017. 

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

 
52. 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. 
 
 
 
 
 

 
53. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, envíe a esta Soberanía un informe sobre los alcances, acciones y el desarrollo 
de la estrategia implementada para la dispersión de recursos de programas sociales. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
27 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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54. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de Hacienda 
y Crédito Público, a evitar la extinción de la vaquita marina. 

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

 
 
55. Del Sen. Omar Obed Maceda Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al gobierno de la Ciudad 
de México un análisis sustentado con datos sobre el incremento en la incidencia delictiva durante la actual 
administración, así como el plan de acción institucional para hacer frente a dicha problemática. 

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

 
56. De la Sen. Gricelda Valencia de la Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía General del estado de Colima, a que investigue el homicidio de un adolescente, 
ocurrido el lunes 4 de marzo de 2019 en la casa del ex-secretario de Turismo del gobierno del estado, Efraín 
Heriberto Angulo Rodríguez. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
26 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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57. 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. 
 
 
 
 
 

 
58. De las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, Alfonso Romo Garza, y de la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, para que 
expliquen los lineamientos sobre los cuáles se están llevando a cabo las funciones de la Coordinación 
General de Programas de la Oficina de la Presidencia, en la implementación de planes, programas y 
acciones en beneficio directo a la población para el combate a la pobreza y el desarrollo humano, los 
avances alcanzados por el “Censo de Bienestar” en la República Mexicana, así como la constitución de una 
Comisión Especial que dé cuenta de los hechos a los que se refiere esta proposición. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 28 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
59. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, convoque a diversos actores a la celebración de una Cuarta Convención 
Nacional Fiscal. 

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

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
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60. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Salud 
que no suspenda la estrategia del Tamiz Metabólico Neonatal. 

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

 
61. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de 
los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

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

 
62. 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. 
 
  

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 

 

 

 

 
 

SEN. MA. 
GUADALUPE 
COVARRUBIAS 
CERVANTES 

 

 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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63. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita información a la Secretaría del Bienestar, a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República, respecto a las irregularidades 
detectadas en el Programa de Estancias Infantiles. 

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

 
 
64. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que el Estado Mexicano implemente 
las medidas de satisfacción y no repetición que establece la Ley General de Víctimas, a favor de quienes 
han sufrido una violación a sus derechos humanos. 

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

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 

 

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
DELGADILLO 
GARCÍA  
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65. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a incluir un eje de infancia como eje 
transversal dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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66. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a realizar diversas acciones en materia de infraestructura del Sistema de 
Salud Pública. 

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

 
 
 
67. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 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. EVA 
EUGENIA GALAZ 
CALETTI 

 

 

 

 
 

SEN. INDIRA DE 
JESÚS ROSALES 
SAN ROMÁN  
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68. 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 de rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, 
condenando las políticas de racionamiento de energía y víveres, los ataques a la prensa, a sus adversarios 
políticos y el uso de la fuerza para la represión de las manifestaciones populares. 

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

 
 
 
69. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar para que 
comparezcan ante esta Soberanía, a fin de que informen el estatus del Programa de Estancias Infantiles en 
Apoyo a Madres Trabajadoras. 

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

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 

 

 

 

 
 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO 
GARCÍA 
SEPÚLVEDA 
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70. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a presentar a la brevedad, el estudio de impacto ambiental del Tren Maya; las medidas de mitigación 
ambiental que se implementarán; así como el origen del monto destinado a la preservación y protección 
ambiental. 

 

 
 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA 
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71. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación a que informe sobre la situación que guardan las observaciones 
realizadas en las auditorías practicadas al municipio de Hermosillo, estado de Sonora, durante la gestión 
de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (2015-2018).  De igual forma, informe sobre las acciones o denuncias 
correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se 
advierten derivado de dichas auditorías e investigaciones. 

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

 
72. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
73. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de 
Economía, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Economía del estado de Coahuila de 
Zaragoza, así como a los diversos representantes de la industria lechera en dicha entidad federativa, con 
la finalidad de sostener reuniones de trabajo que permitan delinear una estrategia para impulsar y 
fortalecer a esa industria. 

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

 
 

SEN. LILLY TÉLLEZ  
 

 

 

 
 

SEN. ISMAEL 
GARCÍA CABEZA DE 
VACA  

 

 

 
 

SEN. VERÓNICA 
MARTÍNEZ GARCÍA 
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74. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco del cumplimiento de 
los objetos de las Zonas Económicas Especiales, se agilice la firma y otorgamiento de aval para el inicio de 
las obras de construcción en el sur-sureste de México, a fin de democratizar la productividad a nivel 
regional. 

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

 
 
 
75. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Fiscalía General de la República a que ejerza la facultad de atracción de las investigaciones 
en torno a diversos homicidios en el estado de Oaxaca. 

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

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 

 

 

 

 
 

SEN. SALOMÓN 
JARA CRUZ  
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76. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
77. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Morelos para que se continúe aplicando la 
prueba Tamiz Neonatal y no sea suspendida. 
 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. ÁNGEL 
GARCÍA YÁÑEZ 
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78. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con 
la Condición del Espectro Autista, a implementar acciones de detección oportuna y atención integral de 
personas con condición del espectro autista. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA A IMPLEMENTAR ACCIONES DE DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL 

DE PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA, PRESENTADA POR VERÓNICA 

DELGADILLO GARCÍA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con 
fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 Numeral 1, Fracción I 
del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Comisión 
Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 

Espectro Autista a implementar acciones de detección oportuna y atención integral de personas con la 
condición del espectro autista . 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. Actualmente se cuentan únicamente con estimaciones respecto al número de personas con autismo en 
México6, ya que una de las principales causas que dificultan tener identificado a este sector de la población 
es el propio diagnóstico, y por consiguiente sus derechos humanos se ven vulnerados al no recibir la ayuda 
integral que requieren. 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad de contribuir 
a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena 
y gratificante como parte integrante de la sociedad. 
El trastorno de espectro autista (TEA) es una afectación de origen neurobiológico afectando la 
configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos 
áreas principalmente: 1. Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. 2. 
Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. 
En México no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo sin embargo se estima que 
alrededor de 6 mil 200 personas nacen al año con autismo. Carol Ajax, fundadora de Spectrum 
Theraphy Center México, aseguró que en el país 1 de cada 115-120 personas presenta algún tipo de 
trastorno del espectro autista.7 
 

                                                           
6 Buscan inclusión de niños autistas en México, Excelsior, Laura Toribio, consultado en: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-inclusion-de-ninos-autistas-en-mexico/1229915 
7 Concienciación sobre el Autismo. 2019, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, 02 de abril de 2019, https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-
autismo-2019 

 

 

SEN. VERÓNICA 

DELGADILLO 

GARCÍA  

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-inclusion-de-ninos-autistas-en-mexico/1229915
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019
https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019
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De acuerdo a estimaciones de la Clínica Mexicana de Autimso, y de la organización Autism Speaks, al menos 
el 1% de los niños y niñas de México tienen autismo, señalando que “aproximadamente en el país hay 94 mil 
800 niños con trastorno autista entre 0 y 4 años de edad, y 298 mil entre 5 y 19 años.”8  
 
Ante la falta de información oficial de las personas con autismo en México, cómo las instituciones públicas 
pueden ayudar a mejorar sus condiciones de vida, a superar la discriminación que padecen, y a fomentar sus 
derechos, sin saber en realidad quienes y dónde se encuentran. 
 
El “Día Mundial del Autismo”, se encuentra bajo el objetivo de llegar a concientizar sobre este trastorno, 
combatir la discriminación que las personas autistas viven y subrayar la necesidad de hacer todo lo que 
podamos para mejorar la vida de niñas, niños y personas con autismo.  
 
Para lograr lo anterior es fundamental señalar el objetivo que tiene la reciente Ley General para la Atención 
y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, el cual se establece en su artículo 2:  “impulsar 
la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante 
la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidos en la Constitución […] y 
tratados internacionales” 
 
Adicionalmente, otro aspecto necesario a considerar es la misma situación en que se encuentran aquellas 
personas que tiene la condición del espectro autista, la cual debe de llegar a ser comprendida y atendida, 
para ello la organización Iluminemos de Azul por el Autismo hace el siguiente esfuerzo:  
 

1. No estoy enfermo. El autismo no es una enfermedad, es una condición  de vida que afecta la 
interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración. 
 

2. No vivo en mi mundo. No me aislo, me cuesta trabajo socializar con las personas.  
 

3. Me oriento visualmente. Las personas con autismo somos pensadoras visuales, es decir, procesamos 
visualmente todo tipo de información y aprendemos mejor con materiales gráficos.  
 

4. Me gusta ordenar las cosas por colores, tamaños y formas. Puedo tener intereses restringidos y 
obsesivos-compulsivos, pero también puedo tener habilidades extraordinarias.  

 
El presente punto de acuerdo además de hacer un llamado a las autoridades correspondientes para poder 
lograr una mejor atención para las personas con autismo busca abonar a la construcción de una sociedad 
incluyente, en donde todas las personas, incluidas las personas con autismo, tengan la oportunidad para vivir 
una vida plena y feliz.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  

                                                           
8 Ibidem. 
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ÚNICO. Con fundamento en los artículos 10 fracción III, VII, XI, y 14 de la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, el Senado de República exhorta de la manera 
más respetuosa a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista, par que en el ámbito de sus respectivas competencias implemente aquellas acciones 
necesarias para la detección oportuna y diagnóstico, así como para la atención integral de personas con la 
Condición del Espectro Autista. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
abril de 2019 

 
 

 
Sen. Verónica Delgadillo García 
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79. De la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora y el senador José Alejandro Peña Villa, del Grupo 
Parlamentario Morena; y de la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría y a la Auditoría Superior, 
ambas del estado de Jalisco, a llevar adelante una intervención exhaustiva en la revisión de la licitación 
pública local número LPL 01/2019. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
CONTRALORÍA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR, AMBAS DEL ESTADO DE 
JALISCO, A LLEVAR ADELANTE UNA INTERVENCIÓN EXHAUSTIVA EN LA 
REVISIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NÚMERO LPL 01/2019. 
 
Los suscritos senadores, Minerva Citlalli Hernández Mora, José Alejandro 
Peña Villa y María Antonia Cárdenas Mariscal de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios MORENA y 
Encuentro Social respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta Asamblea, Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

A mediados del mes de febrero la prensa nacional documentó una gira de trabajo del Gobernador del estado 
de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el estado de California, Estados Unidos, con el objetivo de promover 
alianzas comerciales con empresas del ramo tecnológico en Silicon Valley para atraer inversión al estado de 
Jalisco. 
 
Como es sabido, además de los asuntos oficiales, fue motivo de atención la presencia del mandatario estatal, 
diputados locales del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano y miembros de su comitiva en 
el Stapples Center de Los Ángeles, para ver el partido de los Lakers y los Pelícanos.i 
 
El asunto, no tendría mayor trascendencia, más allá de ser una nota de color, de no ser por los asuntos que 
han rodeado la controvertida licitación para contratar el arrendamiento de maquinaria pesada para el 
programa “A Toda Máquina”, de apoyo a 121 municipios, con el que se favoreció a Operadora de Servicios 
Mega. 
 
La coincidencia de personalidades que aparecen en el evento deportivo se entrevera con la trama de 
relaciones entre las empresas que participaron en la licitación y funcionarios del gobierno estatal. 
 
Con motivo de esta foto, medios locales apuntaron que Guillermo Romo Romero, quien aparece sentado a 
la derecha de la diputada local Mirza Flores Gómez y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en las primeras 
filas del partido en Los Ángeles, es propietario de Operadora de Servicios Mega S. A. de C. V., SOFOM E. R., 
ganadora de la licitación pública local número LPL 01/2019 denominada Servicio de arrendamiento puro de 
maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER.ii 
 
De acuerdo con los documentos que constan en el portal del gobierno del estado de Jalisco de la licitación 
pública en comentoiii y como también dieron a conocer medios de comunicación locales, para este 
procedimiento se inscribieron cuatro empresas 
 

 

 

SEN. M. CITLALLI 
HERNÁNDEZ MORA 
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1. Operadora de Servicios MEGA S. A. de C. V. SOFOM E. R. 
2. AVANCAP S. A. de C. V. SOFOM E. R. 
3. Mañarina S. A. P. I. de C. V., SOFOM E. N. R., 
4. Promotora Diésel SA de CV. 

 
De acuerdo con las valoraciones que realizó la Secretaría se decidió favorecer a Operadora de Servicios 
MEGA, con la adjudicación hasta por un monto de 3 mil 634 millones 47 mil 329.90 pesos por arrendamiento 
de la maquinaria. 
 
Ahora bien, de acuerdo con datos presentados por ciudadanos y prensa del estado se revela la presunción 
de que las empresas que “compitieron” en la licitación LPL 01/2019 comparten más que su legítimo interés 
en hacer negocios con el gobierno. 
 
De acuerdo con estas investigaciones, Mariel Rodríguez Printzen funge al mismo tiempo como abogada de 
Operadora MEGA y es representante legal de AVANCAP, habiendo colaborado además en las notarías 
públicas 83 y 26 de Guadalajara, cuyos titulares son Enrique Javier Alfaro Anguiano y David Alfaro Ramírez, 
padre y el hermano, respectivamente del gobernador.iv 
 
Por otra parte, se señala que Román Ibarra Gangoiti, se desempeña como miembro del consejo de AVANCAP 
y al mismo tiempo es gerente comercial de Operadora MEGA. 
 
De la misma manera, se comenta que Jaime Petersen Farah, integrante del Consejo de Administración de 
Operadora MEGA, es tío de Esteban Petersen Cortés, Secretario de Administración y presidente del Comité 
de Adquisiciones, autoridad convocante de la licitación. 
 
Otro dato que se ha mencionado es la supuesta aparición del nombre de Emilio Lozoya Thalmann, padre del 
ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre los consejeros de Operadora MEGA. 
 
Finalmente, se detalla que el domicilio que aparece en la página web de la empresa Operadora MEGA, 
avenida Patria 324, que es el mismo que se señaló como el de los delegados y representantes de la empresa 
AVANCAP ha sido también el domicilio del consulado de Tailandia, asociándose a tal circunstancia el 
nombramiento que tuvo Guillermo Romo Romero, como cónsul honorario de ese país en octubre de 2015.v 
Respecto de esta situación, a principios de esta semana, los legisladores del grupo parlamentario de MORENA 
representados en el congreso del estado de Jalisco, manifestaron la exigencia de que se realice una 
investigación a fondo, ante probables irregularidades de la licitación en comento.vi 
 
Indicaron que solicitarán que se realice una investigación sobre el posible conflicto de intereses, y la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación para garantizar el ejercicio de esta revisión. 
 
El día de hoy, conocemos que el gobernador del estado, asegura que no hay nada que esconder y descalifica 
las revelaciones de la prensa local como una historia de corrupción que un "periodiquito" quiere inventarle. 
Por otra parte, Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 
(CCIJ), informó que ese organismo está revisando la licitación. 
 

"No hay clara certeza de qué pasó, estamos revisando, esperamos que no sea así (que se nos haya 
utilizado). La relación que hay con los gobiernos estatales y municipales nos demuestra que hay una 
línea de cordialidad y confianza, esa es la que no debemos de perder (...) Tenemos la confianza en 
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que no se nos esté utilizando", comentó. 
El mismo González Uyeda reconoció que en el Comité de Adquisiciones no se piden documentos de 
representantes legales de empresas participantes. 
Actualmente, se ha revelado que la Contraloría del estado abrió una investigación relacionada con la 
licitación. 
 
Para el grupo parlamentario de MORENA de esta Cámara de Senadores, es indispensable que este un asunto, 
que involucra posibles irregularidades de tal magnitud, sea objeto de vigilancia puntual. 
 
Es necesario dar foro a las manifestaciones de los ciudadanos del estado de Jalisco preocupados porque el 
ejercicio de los recursos orientados al apoyo del sector campesino en el estado, se realice no sólo con 
transparencia y apego a la normatividad, sino también en observancia de los criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez, que deben prevalecer en la selección del proveedores, bienes, 
arrendamientos y servicios a contratar. 
 
Es posible que estemos en un escenario en el que, aprovechando insuficiencias normativas, se cometan faltas 
a principios básicos del servicio público, con procesos apegados a la ley, conforme a la regla y de libro, pero 
distantes de la imparcialidad. 
 
Asimismo, en caso de que las presuntas irregularidades sean infundadas, es preciso aclararlo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Cámara de Senadores, con pleno respeto a la libertad y soberanía en todo lo concerniente a su 
régimen interior, de los que gozan los Estados y la Ciudad de México, hace un atento exhorto a la Contraloría 
y a la Auditoria Superior, ambas del estado de Jalisco, a llevar adelante una revisión exhaustiva de la licitación 
pública local número LPL 01/2019 denominada Servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada, 
equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con la finalidad de determinar la 
posible comisión de irregularidades relacionadas con conflicto de intereses, tráfico de influencias y la 
simulación de competencia entre empresas. 

 
Sen. Minerva Citlalli Hernández Mora Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal 

 
Sen. José Alejandro Peña Villa 
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80. 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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 21 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
81. De los Senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Nuvia Mayorga Delgado, María Merced González 
González, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz y Julio Ramón Menchaca Salazar, con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el Presupuesto 
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 se asignen recursos suficientes para la construcción y operación del 
Proyecto Sincrotrón en el estado de Hidalgo. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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82. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a ceñirse puntualmente a lo establecido en el 
punto 1.2 de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO Y AL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A CEÑIRSE 
PUNTUALMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.2 DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL  PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2019 REFERENTE A LAS CUALIDADES DE  SEGURIDAD DE LA TENENCIA; 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS; ASEQUIBILIDAD; HABITABILIDAD; 
ACCESIBILIDAD; UBICACIÓN Y LA ADECUACIÓN CULTURAL QUE IDENTIFICAN EL 
DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA ADECUADA. 
 

El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Contar con una vivienda digna y decorosa es un derecho humano fundamental de los mexicanos, contenido, 
en el párrafo sexto del artículo 4° de nuestra Carta Magna que a la letra refiere: 
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. 
 

La Ley de la Vivienda por otro lado, establece en su artículo 1 que las “disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y 
apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 
25, numeral 1 afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre 
otros, la vivienda. 
 
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados 
y a una mejora continua de las condiciones de existencia (…) 
Los proyectos de vivienda surgen como una propuesta para el cumplimiento de los gobiernos con todas 
aquellas tareas que son relativas a promover, respetar, asegurar y proteger el derecho de su población a la 
vivienda mediante mecanismos y programas orientados al desarrollo y producción de viviendas. En el caso 
de interés social, son proyectos de vivienda centrados en las familias de bajos ingresos, personas en 
condiciones vulnerables y estado de marginación. 
 

 
 

SEN. JUAN 
QUIÑONEZ RUIZ 
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Adicionalmente, el Estado mexicano ha adoptado diversos instrumentos internacionales con el fin de adecuar 
el marco normativo, medidas administrativas y las políticas sociales destinadas a garantizar la satisfacción, 
goce y protección del derecho a una vivienda adecuada. 
 
No obstante, la realidad en México refiere que “el derecho a la vivienda digna y decorosa no se está 
garantizando plenamente. La accesibilidad a ella es desigual e implica un riesgo para la satisfacción de 
necesidades básicas de una parte significativa de la población. La disponibilidad de los componentes del 
derecho a la vivienda digna y decorosa es limitada en ciertas regiones y para ciertos grupos”, en este 
contexto, es evidente que las políticas emprendidas en materia no han tenido el impacto adecuado y no han 
brindado una certeza a los mexicanos. 
 
Es una realidad que más de la mitad de los mexicanos no cuentan los ingresos suficientes para una casa, en 
este sentido, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi por sus siglas en lo subsecuente), entregó a 92 mil 
700 mexicanos y sus familias subsidios para viviendas en un periodo de enero a octubre del 2018. 
 
Cierto es que, parece ser una regla general el que las autoridades competentes encargadas de conducir la 
Política Nacional de Vivienda constantemente subrayen que se ha abatido el rezago habitacional, cuando los 
datos cuantitativos refieren de otra realidad.  
 
Durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, sucedió el llamado “boom” del desarrollo inmobiliario 
de interés social, es decir viviendas para personas de bajos recursos que podían ser adquiridas a crédito, 
principalmente otorgados por el Infonavit. No obstante, las referencias inmediatas señalan que muchas de 
las viviendas entregadas, fueron abandonas por la precariedad de los servicios.  
 

 “El Coneval y el INEGI han detectado cinco millones de viviendas en el abandono, tan 
sólo en 2018 fueron abandonadas 55 mil viviendas, dijo el nuevo director del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos 
Martínez, quien destacó, además, que eso mismo ocurre con 80 mil viviendas cada año 
Las dejan por defectos en la construcción, por ubicación en zonas de riesgo o porque 
simplemente la gente no puede pagarlas, ya que, bajo el esquema de crédito actual, se 
resta y se resta a los trabajadores, y nunca baja la deuda (…)”9. 
“Se construyeron desarrollos a diestra y siniestra en muchos lugares donde ni siquiera 
había servicios públicos, había promesas, pero al final…nunca llegaron. Son desarrollos 
alejados de los centros urbanos, sin transporte público cerca, inhabitables, que aun así 
se colocaron a través de créditos del Infonavit”10.  

El gobierno federal, a través de titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Román Meyer Falcón, subrayó que la Política Nacional de Vivienda 2018-202411 será la piedra angular y que 
tendrá como ejes reactores: 

• Derechos humanos. 

• Uso de suelo, régimen de propiedad y asentamientos irregulares. 

                                                           
9 “IGNACIO CABRERA FERNÁNDEZ. INFONAVIT: LA (CRUDA) REALIDAD” CABRERA, I. EL HERALDO, 2019. 
[CONSULTADO EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2019]. DISPONIBLE: HTTPS://HERALDODEMEXICO.COM.MX/OPINION/IGNACIO-
CABRERA-FERNANDEZ-INFONAVIT-LA-CRUDA-REALIDAD/  
10 ALTAMIRANO, Claudia. “Cinco millones de casas abandonadas muestran el fracaso de la estrategia para dar vivienda a los más pobres”. Animal 
Político. 14 de marzo 2019. [en línea], [consultado el 04 de abril del 2019]. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/03/vivienda-interes-
social-fracaso-pobreza-desigualdad/ 
11 “Política Nacional de Vivienda 2018-2024 será la piedra angular para la pacificación del país: Meyer Falcón” [en línea], [consultado el 04 de abril 
del 2019]. Disponible en: https://lopezobrador.org.mx/2018/11/09/politica-nacional-de-vivienda-2018-2024-sera-la-piedra-angular-para-la-
pacificacion-del-pais-meyer-falcon/  
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• Vivienda y habitabilidad. 

• Riesgo y vulnerabilidad. 

• Movilidad y conectividad. 

• Geografía del polígono. 

• Cartografía y geodatabase. 
 

Bajo esta lógica, se definió un Programa de Vivienda Social, mismo que de acuerdo a información oficial tiene 
como eje conductor el cumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a promover, respetar, proteger 
y garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda adecuada, preferentemente a la población 
de bajos ingresos que se encuentran en rezago habitacional o con necesidad de vivienda y sin acceso a 
recursos o financiamiento suficiente para obtener vivienda adecuada (Conavi). 
 
Respecto al Programa de Vivienda, se informó que ya se inició el registro de créditos sujetos al subsidio, bajo 
esta dinámica, se dispersaran 400 millones de pesos de cofinanciamiento para los derechohabientes con 
ingresos equivalentes a los 7,191.80 pesos mensuales.  
 
La importancia de este tipo de programas con una correcta aplicación versa en que, se otorgaran 
oportunidades más equitativas para la población para poder acceder a una vivienda de calidad, sin embargo, 
es importante puntualizar que si se desea atender el problema de fondo, se deben hacer las cosas diferentes 
y garantizar condiciones de calidad en el sentido más amplio, para con esto no incurrir en los mismos errores 
que han influido para que no se atienda de manera acorde un tema tan sentido, es una prioridad que se 
tenga como objetivo a la familia y se cubra cabalmente sus necesidades. 
 
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de 
esta soberanía la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO – El Senado de la República recomienda a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a ceñirse puntualmente a lo 
establecido en el punto 1.2 de las Reglas de Operación del  Programa de Vivienda Social para el ejercicio 
fiscal 2019 referente a las cualidades de:  seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios; 
asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y la adecuación cultural que identifican el Derecho 
Humano a la Vivienda Adecuada. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 09 días del mes de abril de    2019. 
 
 

Sen. Juan Quiñonez Ruíz. 
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83. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Michoacán, a la Fiscalía General del estado de Michoacán, así como a 
los ayuntamientos de diversos municipios del estado, a informar a esta Soberanía, las acciones 
emprendidas y los resultados obtenidos, en relación con la alerta de violencia de género contra las 
mujeres, declarada en esa entidad en junio de 2016. 

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

 
 
 
84. 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. 

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

 
 

SEN. BLANCA 
ESTELA PIÑA 
GUDIÑO 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 
CECILIA MÁRQUEZ 
ALVARADO  
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85. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a garantizar la aplicación 
de la prueba de tamiz metabólico neonatal en todo el país, así como garantizar el reembolso de los recursos 
estatales que sean necesarios para mantener su aplicación. 

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

 
86. Del Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a ampliar el 
programa "Responsabilidad Compartida", a fin de incluir esquemas de condonación de mensualidades 
atrasadas de créditos. 

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

 
87. 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 Secretaría 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. 

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

 
 

SEN. SYLVANA 
BELTRONES 
SÁNCHEZ 

 

 

 

 
 

SEN. PRIMO 
DOTHÉ MATA  

 

 

 
 

SEN. JULEN 
REMENTERÍA DEL 
PUERTO  
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88. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a no suspender el 
financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a promover políticas de 
prevención, detección y combate a la discriminación asociadas al VIH-SIDA, derivado de la determinación 
de cancelar la convocatoria pública para la implementación de estrategia de prevención focalizada del VIH 
y otras infecciones de transmisión sexual 2019. 

 
SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
A NO SUSPENDER EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEDICADAS A PROMOVER POLÍTICAS DE PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN ASOCIADAS AL VIH-SIDA, 

DERIVADO DE LA DETERMINACIÓN DE CANCELAR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA DEL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 2019. 
 
Los que suscriben, integrantes 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, sometemos a la consideración del 
pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Desde la década de los ochentas, cuando el VIH/SIDA comenzó a propagarse y se identificó como una 
epidemia amenazadora, el virus se convirtió en una peligrosa pandemia que ha preocupado a la comunidad 
internacional.  
 
En nuestro país, los mecanismos institucionales para promover políticas de prevención, detección y combate 
a la discriminación asociadas al VIH/SIDA, han contado a lo largo de muchos años con el apoyo invaluable de 
las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Sin embargo, y ante los anuncios que ha venido realizando el presidente de la República, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, de no entregar financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que es urgente apoyar a aquellas 
organizaciones involucradas con la lucha del VIH/SIDA y las infecciones de transmisión sexual (ITS) para que 
puedan continuar con su importante labor en apoyo a los programas y los mecanismos de atención a favor 
de personas con VIH o con riesgo de transmisión, así como con las campañas de diagnóstico y prevención 
para la población vulnerable. 
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Es en este sentido, que solicitamos la inmediata publicación de la Convocatoria pública para la 
implementación de estrategia de prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual 
2019, por medio de la cual se otorga el financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Para lograr la adopción de medidas eficaces y seguir enfrentando este problema de salud pública se requiere 
analizar la información que se genera permanentemente, difundir las mejores prácticas para su atención, 
establecer un sistema de monitoreo y evaluación permanente, vincular la investigación y el conocimiento a 
la toma de decisiones, integrar a las organizaciones de la sociedad civil en coadyuvancia con las autoridades 
de salud, así como favorecer el intercambio y la cooperación en el nivel estatal, regional, nacional e 
internacional.  
 
En México, los avances logrados hasta ahora en torno al acceso universal en la prevención, la atención 
integral y el respeto a los derechos humanos de las personas infectadas son dignos de reconocimiento a nivel 
internacional. Lo anterior, se lo debemos en gran medida a la infatigable lucha de las organizaciones de la 
sociedad civil que, desde el inicio de la epidemia, han demostrado su compromiso con esta enfermedad y 
aportado soluciones para enfrentar de forma conjunta con las autoridades este problema de salud pública. 
 
El derecho constitucional a la protección de la salud no se agota en el acceso universal a los tratamientos 
antirretrovirales, contempla también, la calidad de la atención. Para cumplir con esta segunda condición, las 
organizaciones de la sociedad civil se han vuelto indispensables para contribuir al acceso efectivo a los 
servicios de salud de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual, las y 
los trabajadores sexuales, migrantes, usuarios de drogas intravenosas y personas privadas de su libertad, 
entre otros grupos, ya que cuentan con personal emanado de la propia población clave, altamente 
capacitado y sensibilizado en el tema para mejorar la atención de las personas con VIH-SIDA E ITS, además 
de encargarse de vigilar que se cumpla con la Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH, 
documento rector donde se establecen criterios orientadores y acciones a ser observadas en la prestación 
de servicios de atención médica para este padecimiento en los establecimientos que componen el Sistema 
Nacional de Salud.  
Al ser el VIH/SIDA E ITS un problema de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil han 
participado de forma muy activa con el fin principal de acabar con la discriminación hacia personas infectadas 
por el virus.  
Hay que destacar que, desde las organizaciones de la sociedad civil se han creado soluciones para los 
pacientes que viven con el virus, mismas que han sido avaladas por las propias autoridades de salud debido 
a que abordan el problema desde distintas perspectivas. Lo anterior, ha permitido derribar las barreras de 
prejuicio que buscan justificar la segregación, el aislamiento y la discriminación que se ejerce contra ellos. 
 
Como se puede apreciar, las organizaciones de la sociedad civil que atienden centros comunitarios donde 
acuden las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana realizan un trabajo extraordinario, 
pero además, se han constituido como un baluarte para complementar y coadyuvar de una forma muy 
importante los esfuerzos institucionales del sector salud para garantizar que la población en riesgo tenga 
acceso a amplios servicios de prevención del VIH/SIDA E ITS, evitando con ello un mayor número de contagios 
que ocasionarían un gasto público creciente para la atención de este grupo de la población. 
 
 
De ahí la importancia de exhortar al titular del Ejecutivo Federal a no suspender el subsidio a las 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover políticas de prevención, detección y combate a la 
discriminación asociadas al VIH-SIDA E ITS. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
 

Puntos de Acuerdo: 
 
Primero.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a no suspender el financiamiento público a las 
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover políticas de prevención, detección y combate a la 
discriminación asociadas al VIH-SIDA E ITS, derivado de la determinación de cancelar la Convocatoria pública 
para la implementación de estrategia de prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual 2019. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar a la brevedad a 
esta Soberanía, sobre las acciones que implementará el Gobierno Federal en caso de que persista la decisión 
de cancelar el financiamiento público para garantizar el trabajo de prevención, detección, diagnóstico y 
atención de pacientes con VIH-Sida que, hasta el momento, han realizado con gran éxito las organizaciones 
de la sociedad civil, toda vez que no se conoce el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, mismo que debió 
haberse entregado para su aprobación a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de febrero 
del presente año conforme a la Ley de Planeación.  
  
 
Dado en el Senado de la República, el día 04 de abril de 2019. 
 

Atentamente. 
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89. 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. 

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

 
90. 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 cancelar la instrucción de suspender los apoyos a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, que realizan acciones en favor del bienestar social de las familias y 
de las personas, ya que son complemento indispensable y necesario a la acción gubernamental en muchas 
regiones de nuestro país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
91. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que realicen las 
acciones necesarias que permitan aumentar la conciencia pública sobre el autismo. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 

 

 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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92. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República cita a comparecer ante Comisiones a la titular de la 
Secretaría de Bienestar, para que explique la forma en que operarán los programas sociales a su cargo, 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 26 DE MARZO Y EN LA 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
93. De la Sen. Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que tome las medidas y previsiones necesarias a fin de 
garantizar el abasto y la distribución de agua potable en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

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

 
94. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el marco del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2021, considere el diseño e implementación de un programa que opere las estancias 
infantiles. 

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

 
 

SEN. EVA 
EUGENIA GALAZ 
CALETTI 
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95. De la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del estado de 
Quintana Roo, a la Secretaría de la Función Pública, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, a fiscalizar y transparentar los recursos por 240 millones 
de pesos, utilizados por el gobierno del estado de Quintana Roo, para la estrategia de atención del recale 
masivo de sargazo en el Caribe mexicano, en 2018. 

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

 
96. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la titular de la Secretaría de Bienestar para que se 
defina a la brevedad, al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión para las Personas con 
Discapacidad, así como también, proporcionar el plan de trabajo a corto y largo plazo. 

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

 
97. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, de acuerdo a sus facultades, elabore y 
publique el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, acorde con la naturaleza de los problemas que se han 
generado relacionados con el agua. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 
 

SEN. FREYDA 
MARYBEL 
VILLEGAS 
CANCHÉ 

 

 

 

 
 

SEN. JOSÉ ERANDI 
BERMÚDEZ 
MÉNDEZ  
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98. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al titular del Ejecutivo del 
estado de Baja California Sur, a implementar una campaña de erradicación de las plagas fitófagas que están 
consumiendo el palmar datilar en la población de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. 

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

 
 
 
99. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo en ocasión al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 

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

 
 

SEN. RICARDO 
VELÁZQUEZ 
MEZA 

 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍ REYNOSO 
SÁNCHEZ  
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100. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
fortalezca y difunda las políticas y ejecute las acciones preventivas ante el posible y eventual cambio de 
alerta volcánica, así como verificar y en su caso, corregir las rutas de evacuación contenidas en el Atlas de 
Riesgo para la población que habita en las comunidades aledañas. 

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

 
 
101. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud y al Presidente del Consejo de 
Salubridad General a que tenga a bien solicitar a la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y 
Seguimiento de las Enfermedades Raras, tome las medidas necesarias para la operación del registro de las 
enfermedades raras. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. LUCÍA 
VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 
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102. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Educación Pública y de 
Cultura, realice por medio del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, el análisis de la 
trayectoria del profesor José Santos Valdés, a fin de que este personaje sea integrado a la evaluación que 
realiza ese órgano para hacer tal consideración. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el Senado de 
la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las 
Secretarías de Educación Pública y de Cultura, pueda iniciarse el procedimiento 
para que el profesor José Santos Valdés García de León, sea incluido en la Rotonda 
de las Personas Ilustres suscrita por la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 
La suscrita, Lilia Margarita Valdez Martínez, senadora del Grupo Parlamentario 
de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en el artículo 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 
8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

del Senado de la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el 
que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través 
de las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, se inicie el procedimiento para poder incluir en la 
Rotonda de las personas Ilustres, al tenor de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Las normales rurales, son una parte relevante y han contribuido con la creación y el fortalecimiento de la 
escuela pública, les debemos buena parte de la formación de maestros, herederos de una noble y abnegada 
tradición de servicio a la patria. En este marco reconocemos la enorme contribución por su trayectoria, 
aportaciones al sistema educativo nacional y legado pedagógico, cultural, periodístico, y político que el 
maestro José Santos Valdés ha ofrecido a los mexicanos en el presente y que configura en mucho, los pasos 
a seguir en el futuro por el bien de la nación.  
 
Conocemos la existencia de una tradición cívica que honra y difunde la memoria de personas ilustres, que 
por méritos propios se han ganado un lugar en la historia nacional, que para dichos fines en 1872 el 
presidente Sebastián Lerdo de Tejada dispuso la creación de Rotonda de los Hombres Ilustres ubicada en el 
Panteón de Dolores en la Ciudad de México para resguardar los restos de mexicanos patriotas y difundir así 
su ejemplo a las futuras generaciones. Un propósito básico de esta rotonda donde actualmente se rinde 
tributo por parte del Estado Mexicano a poco más de una centena de destacados mexicanos, entre ellos, 
ocho educadores, todos, es homenajearlos por sus trascendentes aportaciones por actos heroicos, políticos, 
cívicos, científicos, culturales y en las artes. La educación pública en México ha pasado por periodos de 
esplendor y esfuerzo incomparables de la mano de entregados maestros y maestras a lo largo y ancho del 
país, que fueron capaces de hacer frente a fuerzas vivas de la reacción clerical y económica en la primera 
mitad del siglo XX, donde caciques, terratenientes, sacerdotes y cristeros, se convirtieron en adversarios que 
atacaron sin escrúpulos la acción alfabetizadora y cívica del magisterio nacional.  
 
Durante la segunda mitad del siglo XX otros fueron los retos enfrentados por el maestro mexicano: pobreza, 
exclusión, marginación social, en cada una de las pequeñas comunidades rurales o zonas urbanas. En un 
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contexto como el antes señalado, son imprescindibles ejemplos magisteriales de entrega, ética, 
profesionalismo e ímpetu por la educación con sentido social. 
 
Por lo antes mencionado, solicitamos al presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, de 
cauce a la petición de inhumación de los restos del Profr. José Santos Valdés García de León en la Rotonda 
de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México, y se le otorgue el reconocimiento 
de persona ilustre de este país. 
 
Para tal propósito, anexamos la siguiente información y documentación probatoria que muestra el valor y 
mérito que tiene el maestro Valdés dentro de la vida nacional, especialmente para la escuela pública y 
nacional de México. 
 
Además de su prolija vida como autor de libros, ensayista y precursor de diversas acciones en favor del 
magisterio, me permito hacer mención de que el profesor Valdés ya tiene reconocimientos post mortem, 
entre ellos fue declarado Persona ilustre del estado de Coahuila. 2010 y Persona y maestro ilustre del Estado 
de Zacatecas. 2014.  
 
Una vida de entrega y compromiso aquí expuesta de forma sintética muestra el valor de una vida que tiene 
méritos sobrados para recibir el reconocimiento de persona ilustre. 
 
José Santos Valdés fue un maestro entregado a las mejores causas educativas y sociales. Defensor del artículo 
3º constitucional, gestor, ideólogo y pedagogo de la escuela rural mexicana, defensor de la democracia y la 
libertad, ejemplo de responsabilidad, compromiso, trabajo y honestidad. Combativo maestro rural, 
perseguido por cristeros, caciques y sectores detractores de un Estado Mexicano que nacía de la epopeya 
revolucionaria. Constructor de la escuela cardenista, rechazó el autoritarismo y el monólogo que presume 
educar cuando se circunscribe a imponer. 
 
Reconocemos en él más que una persona, un proyecto educativo, reconocerlo como persona ilustre de 
México es una reivindicación ante las generaciones magisteriales anónimas que transformaron el destino de 
millones de mexicanos, haciendo realidad la mejora cultural, educativa, económica, política y moral que la 
Revolución Mexicana prometió. 
 
Con base en lo anterior someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con, 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Cultura para realizar a través del 
Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres el análisis de la trayectoria del profesor José Santos 
Valdés, a fin de que este personaje sea integrado a la evaluación que realiza ese órgano para hacer tal 
consideración.  
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 497 
 

  

 

 
103. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente, como medida regulatoria y 
preventiva, un etiquetado o distintivo especial en los productos con alto contenido de azúcares; alto en 
grasas saturadas; alto en sodio; alto en calorías, bebidas azucaradas y refrescos, que refiera: "Emergencia 
Nacional Sanitaria por Diabetes y Obesidad". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
03 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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104. Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, a realizar las acciones diplomáticas pertinentes 
ante el gobierno de los Estados Unidos de América, con el objetivo de resolver el problema en el retraso 
de la revisión del transporte de carga que cruza de Ciudad Juárez, Chihuahua a El Paso, Texas. 
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105. De Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Salud a que remitan a esta 
Soberanía un informe sobre los resultados de la aplicación del acuerdo mediante el cual se establecen los 
lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparadas y procesados 
en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 
 

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

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 504 
 

 

 
106. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a las secretarías de Educación Pública; de Salud; y del Trabajo y Previsión Social para que, en colaboración 
con los gobiernos de las 31 entidades federativas y la CDMX, se retome la función de los profesores de 
educación física, con la finalidad de disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso y diabetes en los niños, 
niñas y adolescentes. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Educación Pública, Salud y del Trabajo y Previsión Social para que, 
de manera coordinada entre ellas y  en estrecha colaboración con los gobiernos 
de las 31 entidades federativas y la CDMX en los ámbitos respectivos de cada 
una, se retome la función de quienes son conocidos como Profesores de 
Educación Física y son, y deben ser, los aliados primeros en promover en las 
escuelas la actividad física y la sana alimentación para poner en marcha a la 
brevedad posible, programas diversos que ayuden a disminuir los niveles de 
obesidad, sobrepeso y diabetes en los niños, niñas y adolescentes. 
 

El que suscribe, Senador de la República ARTURO BOURS GRIFFITH, del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
En días pasados recibí en mi oficina el documento titulado La Educación Física como Asignatura -cuya copia 
adjunto-, elaborado por la Asociación Nacional Cívica de Profesores y Licenciados en Educación Física, A.C. 
y apoyado en todos sus puntos y propuestas por buena parte de los maestros de educación física del 
Estado de Sonora. 
 
 
En dicho documento plantean, entre otras propuestas, lo siguiente:  
“Medie para promover, que la educación física sea incluida en el artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que es una actividad educativa que contribuye, ampliamente, en el precepto 
de desarrollar armónicamente a los individuos, así como también se le dé a la educación física nuevamente, 
el carácter de asignatura que hasta el ciclo escolar 2017-2018 ésta tenía dentro de los planes y programas de 
estudio de educación básica” 
 
“Reconocer en la Ley de Cultura Física y Ley General de Educación al Licenciado de Educación Física como un 
verdadero profesional, ya que actualmente ante la Ley de Servicio Profesional Docente, estamos catalogados 
como técnicos auxiliares en educación, en demérito de la formación académica cursada.” 
 
Los dos párrafos anteriores me llevaron a pensar, detenidamente, en el papel positivo que debe jugar la 
actividad física desde la más temprana edad en la formación de niños, jóvenes y adolescentes al margen de 
la posición económica de sus familias y del lugar donde viven.  
 

 
 

SEN. ARTURO 
BOURS GRIFFITH 
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En consecuencia, después de revisar algunos trabajos relacionados con el papel formativo de la actividad 
física y deportiva en la formación de la persona, comparto con ustedes algunas conclusiones preliminares y 
generales. 
 
En relación al caso de la obesidad y el sobrepeso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que más 
de 1,900 millones de adultos de 18 años o más tenían sobrepeso de los cuales, más de 650 millones eran 
obesos12. De igual manera, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso y, al mismo tiempo, 
eran obesos. 
 
 
Lo anterior, obesidad y sobrepeso, incide de manera negativa en el crecimiento económico a la vez que 
contribuye a mantenerlos en la pobreza, condición que afecta de manera más negativa a los niños. 
 
También, de acuerdo con estudios del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo, las pérdidas 
de los países en desarrollo por la malnutrición se encuentran entre el 2% y 3% del PIB, y en lo que respecta a 
los efectos en materia de productividad, la condición de obesidad reduce en un 10% los ingresos que una 
persona obtendría a lo largo de su vida13. 
 
Para el caso de nuestro país, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) menciona que de los 53 millones 
de personas que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), 32 millones de ellas enfrentan 
problemas de obesidad y sobrepeso. 
 
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala, con una visión amplia del concepto, que la 
salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente14. 
 
La salud constituye un derecho fundamental para la protección y bienestar de la población, además de ser 
uno de los componentes indispensables del capital humano y su formación, que contribuye a garantizar la 
calidad de vida de las personas.  
 
Sin embargo, la transformación y la rápida urbanización en los estilos de vida han dado lugar a cambios 
importantes en los hábitos alimentarios. En la actualidad, se consumen más alimentos con más grasas 
saturadas, azúcares libres y más sal o sodio; además, hay muchas personas que no comen suficiente fruta, 
verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales. Esto se debe, en no pocos casos, al bajo 
nivel de ingresos y en otros, a malos hábitos alimenticios y a la escasez de información al respecto.  
 
En consecuencia, el sobrepeso y la obesidad constituyen un grave problema de salud pública que afecta a 
millones de personas en todo el mundo el cual, en años recientes, ha crecido de manera exponencial. Los 
niños y adolescentes son los más propensos de padecer -a edades más tempranas-, enfermedades no 
transmisibles como la diabetes y enfermedades cardiovasculares debidas, en ambos casos, al consumo 
desmedido de lo que se dado en llamar “comida chatarra”. 

                                                           
12 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/} 
13 https://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/149-80-mil-millones-de-pesos-costos-de-obesidad-y-
sobrepeso.html 
14 http://www.who.int/suggestions/faq/es/  

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
https://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/149-80-mil-millones-de-pesos-costos-de-obesidad-y-sobrepeso.html
https://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/149-80-mil-millones-de-pesos-costos-de-obesidad-y-sobrepeso.html
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Los malos hábitos de consumir alimentos no saludables se extienden en la mayoría de la población en todo 
el país, poniendo de manifiesto la urgencia que reviste aumentar y mejorar los esfuerzos en promover una 
dieta saludable y equilibrada en los diferentes grupos de edad, con especial atención puesta en niños y 
adolescentes. 
 
Ante este panorama, la OMS considera también que la inactividad física es uno de los factores que 
contribuyen a una presencia mayor de estas enfermedades las cuales, son consideradas como el cuarto riesgo 
de mortalidad mundial. 
 
Para los niños y jóvenes, sugiere invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad 
moderada a vigorosa o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 
comunitarias, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y reducir el 
riesgo de enfermedades no transmisibles. 
 
Y para el caso de los adultos, recomienda actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, 
paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deportes 
o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, resulta imperativo considerar que la EDUCACIÓN FÍSICA contribuye, de 
manera notable, a la formación armónica e integral del ser humano en las áreas de su cognición, corporeidad 
y motricidad.  
 
Además, educa al resaltar primordialmente los valores por medio de la actividad física encausada en el juego, 
parte lúdica natural de todo infante, mismos que le ayudan en su vida cotidiana para promover la inclusión 
y la convivencia civilizada.  
 
También, la educación física bien practicada contribuiría a combatir el problema de la mala alimentación que 
lleva al sobrepeso y éste, a su vez, tiene como efecto perverso la diabetes en un buen porcentaje de nuestros 
niños y adolescentes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de: Educación Pública, Salud y 
la del Trabajo y Previsión Social a trabajar coordinadamente y en estrecha colaboración con los gobiernos de 
las 31 entidades federativas y la CDMX, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para lograr, por las 
razones expuestas, se valore y retome la función de los educadores físicos en México, como principales 
aliados para promover la activación física y sana alimentación para la puesta en marcha de programas que 
ayuden a disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso y diabetes en los niños, niñas y adolescentes. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 9 de abril del año 2019. 
 

 
Senador Arturo Bours Griffith 
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107. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuitos actualice e incorpore información sobre educación alimentaria y 
nutricional, tomando en consideración las recomendaciones que en esta materia realiza la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 03 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
   

 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 
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108. De la Sen. Rocío Adriana Abreu, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Campeche, para que suspendan 
la construcción y reubiquen la caseta de peaje situada en el kilómetro 37 de la carretera costera del Golfo 
de Isla Aguada. 

 

 
 

SEN. ROCÍO 
ADRIANA ABREU 
ARTIÑANO 
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109. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía y de Salud para que inicien el proceso de 
revisión y actualización de la NOM-043-SSA2-2012, "Servicios básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación". Esto, de conformidad a los 
últimos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud e Instituto Nacional de Cancerología. 

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

 
110. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que ponga en 
operación el restante de 575 pipas adquiridas mediante adjudicación directa en enero de este año para la 
distribución de combustible. 

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

 
111. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República rechaza la violencia y discriminación generada por el 
alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, del municipio de Ahome, Sinaloa, contra una menor de edad 
de dicho municipio. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 03 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. MARCO 
ANTONIO GAMA 
BASARTE 

 
 

 

 

 
 

SEN. KENIA LÓPEZ 
RABADÁN 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 514 
 

 

 
112. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones 
y Transportes; y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que informen a esta Soberanía los 
mecanismos que se utilizaron para garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada en las 
asambleas regionales relativas al Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; y sobre la atención a la 
solicitud de medidas cautelares emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Senado de la República 
P r e s e n t e 
 
La suscrita, Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, y al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para que informen a esta Soberanía los mecanismos que se 
utilizaron para garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada en las asambleas regionales 
relativas al Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y sobre la atención a la solicitud de medidas 
cautelares emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto, conforme a los 
siguientes:  
 
  A n t e c e d e n t e s 
 
Desde la etapa de campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador volteó la mirada hacia el Sureste y 
convirtió sus necesidades en un foco de atención y un motivo para el cambio. La pobreza y marginación que 
existe en los estados del sureste es palpable y de público conocimiento, lo que la hace más insoportable. Por 
ello, la campaña se llenó de propuestas y promesas de desarrollo, creación de empleos y construcción de 
infraestructura.  
 
La Administración 2018-2024 ha centrado sus esfuerzos de transformación del Sureste en tres grandes 
proyectos: i) el tren Maya; ii) la refinería de Dos Bocas, Tabasco y iii) el tren Transístmico y el Programa de 
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Los dos primeros proyectos han acaparado los reflectores y, en 
consecuencia, los medios de comunicación han mantenido una cobertura casi permanente sobre su 
implementación, empero, sobre el tercero, la información es mucho más escasa. 
 
El 19 de septiembre de 201815, durante una gira por Juchitán, Oaxaca, el entonces presidente electo, anunció 
una inversión de $1,100 millones de pesos para el tren Transístmico en su tramo de Salina Cruz, Oaxaca a 
Coatzacoalcos, Veracruz.  
 

                                                           
15 Tren Transístmico tendrá una inversión de mil 100 millones de pesos, anuncia AMLO. El Financiero online. 
Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tren-transistmico-tendra-una-inversion-de-mil-100-
millones-de-pesos-anuncia-amlo. Consultado el 08 de abril de 2019.   

 
 

SEN. BERTHA 
XÓCHITL GÁLVEZ 
RUIZ  

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tren-transistmico-tendra-una-inversion-de-mil-100-millones-de-pesos-anuncia-amlo
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tren-transistmico-tendra-una-inversion-de-mil-100-millones-de-pesos-anuncia-amlo
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Para el 23 de diciembre de 201816, tres meses después del anuncio antes mencionado, el presidente López 
Obrador, al concluir una nueva gira por el Estado de Oaxaca, anunció que a partir de 2019 se destinaría la 
cantidad de $8,000 millones de pesos para la implementación del Plan de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, que incluye la modernización del tren Transístmico, pero también la declaración del Istmo 
como “zona libre” con disminución de impuestos y, además, la modernización de la infraestructura portuaria, 
aeroportuaria, carretera, así como de conectividad digital. Todo ello con miras a convertirlo en una 
alternativa para el comercio internacional frente al Canal de Panamá. 
 
Declaró también el presidente de la República que todas las acciones y obras derivadas del Plan de Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec serían consultadas con los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la 
región, garantizando así su derecho a la consulta libre, previa e informada. Asimismo, sostuvo que dichas 
acciones también serían valoradas en materia de impacto ambiental. 
 
El 27 de marzo de 2019, mediante el Comunicado 02617, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convocó 
a un proceso de “diálogo y reflexión” con siete asambleas regionales dirigidas a las comunidades indígenas 
de los pueblos Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave), Chontal, Chinanteco, Mazateco, 
Mixteco, Popoluca, Náhuatl y Afromexicano por medio de sus representantes y en sus respectivas lenguas 
indígenas, a realizarse los días sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2019. De acuerdo con el Comunicado, 
as asambleas serían “espacios para compartir información y preguntas, recibir propuestas y escuchar la 
palabra de las comunidades y pueblos del Istmo, con el fin principal de construir en conjunto el programa 
para el desarrollo integral de la región.” 
 
Mediante comunicados número 02918 y 03019, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó 
que se llevaron a cabo las asambleas regionales y que en todas ellas se contó “con la presencia y la escucha 
activa de funcionarios(as) públicos(as) del gobierno federal, con la instrucción de incorporar inquietudes, 
propuestas y opiniones de la población local al diseño del Programa y lograr acuerdos con las comunidades 
de la región.” En ese sentido, los comunicados afirman que con estas asambleas regionales se inicia un 
diálogo y consulta permanente con los pueblos y comunidades indígenas del Istmo, sin precisar los 
mecanismos que se adoptarán para ello. 
 
De la simple lectura de los comunicados en mención no se aprecia la existencia de un proceso de consulta en 
términos de los estándares internacionales, es decir, previa, informada y a través de las autoridades y 
procedimientos tradicionales de cada pueblo indígena, pues lo que se advierte es la celebración de foros 
regionales para recoger propuestas y demandas, lo que de ninguna forma constituye un diálogo intercultural 

                                                           
16 AMLO anuncia inversión de 8 mil mdp para el proyecto del Istmo de Tehuantepec; obras iniciarán en 2019. Animal 
Político. Disponible en  https://www.animalpolitico.com/2018/12/amlo-istmo-tehuantepec-2019-inversion-8-mil-
millones-de-pesos/ Consultado el 08 de abril de 2019.   
17 Comunicado 026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en 
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-026-la-shcp-lanza-la-convocatoria-a-la-consulta-indigena-para-la-
creacion-del-programa-para-el-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec?idiom=es 
18  Comunicado 029 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en 
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-029-la-shcp-informa-sobre-primera-jornada-de-asambleas-
regionales-en-la-consultaistmo?idiom=es 
19 Comunicado 030 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en 
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-030-la-shcp-informa-sobre-la-segunda-jornada-de-asambleas-
regionales-en-la-consultaistmo?idiom=es 

https://www.animalpolitico.com/2018/12/amlo-istmo-tehuantepec-2019-inversion-8-mil-millones-de-pesos/
https://www.animalpolitico.com/2018/12/amlo-istmo-tehuantepec-2019-inversion-8-mil-millones-de-pesos/
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-026-la-shcp-lanza-la-convocatoria-a-la-consulta-indigena-para-la-creacion-del-programa-para-el-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-026-la-shcp-lanza-la-convocatoria-a-la-consulta-indigena-para-la-creacion-del-programa-para-el-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-029-la-shcp-informa-sobre-primera-jornada-de-asambleas-regionales-en-la-consultaistmo?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-029-la-shcp-informa-sobre-primera-jornada-de-asambleas-regionales-en-la-consultaistmo?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-030-la-shcp-informa-sobre-la-segunda-jornada-de-asambleas-regionales-en-la-consultaistmo?idiom=es
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-030-la-shcp-informa-sobre-la-segunda-jornada-de-asambleas-regionales-en-la-consultaistmo?idiom=es
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con los pueblos indígenas, de buena fe, en el que se les informe los pormenores de los proyectos a desarrollar 
y con el objetivo de alcanzar consensos. 
 
Llama la atención también que la convocatoria se emitió solo tres días antes de que se celebraran las 
asambleas regionales y, por ello, medios de comunicación informaron que las mismas tuvieron una baja 
concurrencia20, destacando la de Santiago Laollaga, en la que solo participaron 404 personas, con mínima 
participación de mujeres y mayoría de simpatizantes de MORENA. En Salina Cruz solo se alcanzó la 
participación de 150 personas en un formato de mesas de trabajo y en el resto de las mesas también se 
repitió el patrón de baja asistencia de los representantes de los pueblos indígenas, lo que de entrada vulnera 
lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes en materia de consulta. 
 
En otra expresión de rechazo, el diario Reforma21 informó que el Congreso Nacional Indígena denunció que 
la consulta llevada a cabo el 30 y 31 de marzo fue una simulación y que integrantes del pueblo indígena Ikoots 
(Huave) de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, denunciaron ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) la probable violación a derechos humanos en agravio de diversas comunidades 
indígenas de la región.  
 
Ante ello, el ombdusman nacional informó mediante el comunicado de prensa número DGC/118/1922, de 30 
de marzo de 2019, que solicitó a diversas autoridades federales y estatales, entre las que destacan las 
secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, y el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, “otorgar medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas Binnizá 
(Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave), Chontal, Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca, 
Náhuatl, Totonaco y Afromexicanos ubicados en el área de influencia del “Programa de Desarrollo Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca”, en relación con la implementación del proyecto “Corredor Interoceánico Istmo de 
Tehuantepec”, en atención a la queja que señala se pretende imponer un proyecto de gran envergadura en 
su territorio mediante una consulta a realizarse este sábado 30 y domingo 31 de marzo, lo que lastima 
sustancialmente su derecho a la libre determinación y autonomía, y afecta su sistema normativo interno al 
implantar una figura de Asamblea Regional Consultiva.” 
 
En tal contexto es indispensable que esta Soberanía conozca los mecanismos de participación que se usaron 
en las asambleas, el índice de participación, las herramientas que garantizan el cumplimiento de los 
estándares internacionales en materia de consulta, libre, previa e informada, así como los proyectos que se 
informaron a los pueblos y comunidades indígenas de la región, así como dar seguimiento a la solicitud de 
medidas cautelares emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

Considerando 
 

                                                           
20 Baja participación en foros de consulta del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Aristegui Noticias. 
Disponible en https://aristeguinoticias.com/0104/mexico/baja-participacion-en-foros-de-consulta-del-plan-de-
desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec-video/ 
21 Rechazan consulta sobre plan para Istmo. Reforma online. Disponible en 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1643329&md5=b4f4c4164ed4df9db68492a44b
b6d2f1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe 
22 Comunicado DGC/118/19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Disponible en 
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_118.pdf 

https://aristeguinoticias.com/0104/mexico/baja-participacion-en-foros-de-consulta-del-plan-de-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec-video/
https://aristeguinoticias.com/0104/mexico/baja-participacion-en-foros-de-consulta-del-plan-de-desarrollo-del-istmo-de-tehuantepec-video/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1643329&md5=b4f4c4164ed4df9db68492a44bb6d2f1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1643329&md5=b4f4c4164ed4df9db68492a44bb6d2f1&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_118.pdf
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I. Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República, establece que 
la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores. 

 

II. Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a los senadores la 
facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender asuntos que no 
constituyen iniciativas de ley o decreto.  

 

III. Que el artículo 2°, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que es obligación de las autoridades “consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando 
proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen.  

 

IV. El artículo 6, numeral 1, inciso a) y numeral 2, del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 6  
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  

 
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;  
 
b) y c) … 
 
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

 

V. Que el artículo 4, fracción XXIII, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, preceptúa lo 
siguiente: 
 

“Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 
 
I a XXII.- … 
 
XXIII. Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, cada 
vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, 
susceptibles de afectar los derechos de los pueblos; 
 
…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo: 
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Punto de Acuerdo 
 

Primero- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que remitan un informe detallado sobre la celebración de 
las asambleas regionales de fecha 30 y 31 de marzo de 2019, relativas al Plan de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec, detallando lo siguiente: 
 

a) Los mecanismos que se utilizaron para garantizar la participación de los pueblos y comunidades 
indígenas de la región;  

b) Las formas de participación que se adoptaron en cada asamblea;  
c) ¿Cómo se aseguró que la consulta fuera culturalmente pertinente y cómo se especificó el contenido 

para cada pueblo y comunidad indígena?;  
d) Si se contó con intérpretes o traductores;  
e) Los resultados de cada una de las asambleas; 
f) Los mecanismos usados para informar previo a las asambleas, los proyectos que se pretende 

desarrollar en la zona y las posibles afectaciones a los derechos, incluido el territorio, de esos pueblos 
y comunidades. 

g) Detalle de los proyectos a realizar en la región, incluyendo el tren Transístmico y los avances a la 
fecha.  

 
Segundo- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda 
y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que 
informen la atención que el Gobierno Federal ha brindado a la solicitud de medidas cautelares emitida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en favor de los pueblos indígenas Binnizá (Zapoteco), 
Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots (Huave), Chontal, Chinanteco, Mazateco, Mixteco, Popoluca, Náhuatl, Totonaco 
y Afromexicanos ubicados en el área de influencia del “Programa de Desarrollo Istmo de Tehuantepec, 
Oaxaca”, en relación con la implementación del proyecto “Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec”. 
 
  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los nueve días del mes de abril del año dos mil 
diecinueve. 

 
 
 
 
 

 
 

SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ 
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113. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que 
realicen las acciones necesarias para proteger las exportaciones de nuestro país y evitar el 
congestionamiento en la Frontera Norte. 

 

 
 

SEN. GUSTAVO 
ENRIQUE MADERO 
MUÑOZ  
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114. 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. 
 
 
 
115. 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; así 
como 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 Comisión de Salud, relativa al Día Mundial de la Salud. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO ABIERTO PARA OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTORA O DIRECTOR 
GENERAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 
 

 
 

SEN. CRUZ PÉREZ 
CUÉLLAR  

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 527 
 

  

 

 
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, a realizarse el próximo martes 09 de abril de 
2019 a las 12:00 horas, en la Sala 2, planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MARIO 
ZAMORA 
GASTÉLUM 

 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, con una delegación del Grupo de Amistad 
Corea-México de la Asamblea Nacional de la República de Corea, encabezada por la Hon. Sra. Kim Sang 
Hee, la cual se llevará a cabo el martes 09 de abril del presente a las 12:00 horas, en la Sala de Protocolo 
"Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Se informa que la Convocatoria para la Comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
programada para el martes 09 de abril del presente año, a las 17:00 horas, se realizará en la Sala de la 
Comisión Permanente ubicada en Sótano 1, del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. HIGINIO 
MARTÍNEZ 
MIRANDA 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el martes 09 de abril del 
presente, a las 17:00 horas, en la Sala 2 de Planta Baja del Edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. JESÚS LUCÍA 
TRASVIÑA 
WALDENRATH 
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COMISIÓN DE MARINA 
Convocatoria y Orden del Día de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebrará el 
próximo martes 09 de abril de 2019, a las 16:00 horas, en la Sala de Protocolo "IFIGENIA MARTÍNEZ", 
ubicado en la planta baja del edificio Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, que se celebrará el martes 09 de abril a partir 
de las 16:30 horas, en la Sala 1 del piso 14 de la Torre de Comisiones. 

 

 
 

SEN. CRISTÓBAL 
ARIAS SOLÍS 

 

 

 
 

SEN. MANUEL 
AÑORVE BAÑOS 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se realizará el próximo martes 09 de abril de 2019, 
a las 18:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la planta baja del Hemiciclo de Senado de la República. 

 

 
 

SEN. SUSANA 
HARP 
ITURRIBARRÍA 
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COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo, en la que comparecerá el Mtro. Alejandro Díaz de León 
Carrillo, Gobernador del Banco de México, dicha reunión se llevará a cabo el miércoles 10 de abril del 
presente año, a las 09:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. MINERVA 
HERNÁNDEZ 
RAMOS  

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la "Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo", misma que se llevará a cabo el 
miércoles 10 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en la Sala "Ifigenia Martínez" (Sala de Protocolo de la 
Mesa Directiva), Planta Baja, Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ANTONIO 
GARCÍA CONEJO 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 10 
de abril de 2019, a las 17:00 horas, en el Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicado 
en el Sótano 1 de esta Sede Legislativa. 

 

 
 

SEN. RUBÉN 
ROCHA MOYA 
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COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria en Comisiones Unidas, que se llevará a cabo el día 10 de abril del 
presente año, a las 17:00 horas, en la sala "Gabriel Jiménez Remus", primer piso, Hemiciclo del Senado de 
la República. 

 

 
 

SEN. VÍCTOR 
OSWALDO 
FUENTES SOLÍS  

 

 
 

SEN. ANA LILIA 
RIVERA RIVERA 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO ÁFRICA; Y DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el miércoles 
10 de abril del presente a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa 
Directiva, Planta Baja. 

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 

 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Convocatoria a Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se se llevará a cabo el miércoles 10 de abril del 
presente año, a las 17:00 horas, en sala 7 de planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 

SEN. ÓSCAR 
EDUARDO 
RAMÍREZ 
AGUILAR 
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRATORIOS 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión legislativa, que se realizará el 
próximo jueves 11 de abril del presente, a las 08:30 horas, en la Sala 2, planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. BERTHA 
ALICIA CARAVEO 
CAMARENA 

 

 

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 559 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 560 
 

 

 
 
 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 9 de abril de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 561 
 

  

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Convocatoria a la Reanudación de la Tercera Reunión Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo jueves 11 
de abril de las 09:00 a las 11:00 horas en la Sala 7, ubicada en la planta baja del hemiciclo del Senado de la 
República. 

 

 
 

SEN. NAPOLEÓN 
GÓMEZ URRUTIA 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA 
Convocatoria y Orden del Día de la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se realizará 
el 24 de abril del presente año, a las 12:00 horas, en la Sala 7 de Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. GABRIELA 
BENAVIDES COBOS 
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COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Convocatoria a la Tercera Reunión Ordinaria de esta Comisión, la cual tendrá verificativo el miércoles 24 
del presente mes y año, sala 2, planta baja del Hemiciclo, a las 17:30 horas. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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PUBLICACIONES 
Invitación al Foro "Situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales", mismo 
que tendrá lugar el próximo viernes 12 de abril del presente, a las 11:00 horas, en las salas 5 y 6, planta 
baja del Edificio Hemiciclo, de Reforma 135, Col. Tabacalera de esta Ciudad. 

 

 
 

SEN. NESTORA 
SALGADO 
GARCÍA 
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