
 

 

    

Martes 10 de septiembre de 2019 

No. 6 
Tomo VI 

 
 

 

MESA DIRECTIVA 

PRESIDENTA: 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 

VICEPRESIDENCIAS: 
SEN. SALOMÓN JARA CRUZ 
SEN. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
 
SECRETARÍAS: 
SEN. M. CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA 

SEN. NANCY DE LA SIERRA ARÁMBURO 

SEN. PRIMO DOTHÉ MATA 

SEN. MARTHA GUERRERO SÁNCHEZ 
SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS 
SEN. VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
SEN. KATYA ELIZABETH ÁVILA VÁZQUEZ 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
SEN. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
SEN. DANTE DELGADO RANNAURO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
SEN. GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA 
TORRE 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
SEN. SASIL DE LEÓN VILLARD 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 
 
SEN. RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL. 
 
SEN. JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA. 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 

LXIV Legislatura 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1562 
 

 

  



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1563 
 

  

 

 
 
 

Proposiciones con Punto de Acuerdo .................................................................................... 1574 

1. De las senadoras y senadores José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones Sánchez, 
Raúl Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González 
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Noemí Reynoso Sánchez, Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché y Mónica 
Fernández Balboa, de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo por la que el Senado 
emite una declaración de emergencia climática y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar 
diversas acciones en la materia. .................................................................................................... 1574 

2. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a diversas autoridades que informen a esta Asamblea, el estado que guardan 
las acciones implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida 
libre de violencia a las mujeres y niñas en el país. ........................................................................ 1574 

3. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que 
realice las investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de 
menores con cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para 
que informen sobre las causas de dicho desabasto. ..................................................................... 1574 

4. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
que se atienda la solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete 
una Zona Libre Fronteriza en la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona 
Económica Especial Lázaro Cárdenas–La Unión. ........................................................................... 1575 

5. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, 
para que informe a esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente 
a las demandas de los transportistas. ........................................................................................... 1575 

6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para 
que redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de 
las instancias locales que marca la ley. ......................................................................................... 1575 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que 
realicen un informe sobre el estado en que se encuentra la operación y la implementación del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. .................................................................. 1576 

8. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo del principado de 
Andorra por la conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace 
votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................... 1579 

9. 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 Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que expida de manera pronta el Reglamento 
para el Uso Medicinal de la Cannabis, atendiendo el amparo en revisión 57/2019 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. ....................................................................................................... 1579 

10. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos estatales a continuar impulsando 
el desarrollo de las playas y demás destinos turísticos incluyentes, con el fin de generar accesibilidad 
a personas con discapacidad. ........................................................................................................ 1579 

11. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a diversas autoridades a que realicen acciones que permitan dar continuidad al Centro 
Ciudad de las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. .......................................................... 1579 

12. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a esta Cámara, a la Dra. Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado 
una investigación en contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, 
por haber omitido en su declaración de situación patrimonial, la declaración de bienes inmuebles 
por aproximadamente 800 millones de pesos; y, se cita a comparecer al Director de la Comisión 
Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para que explique el origen de los recursos con los 
que adquirió esas propiedades, y por qué omitió declararlas. ..................................................... 1580 

13. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos ejerza su facultad de investigación por hechos que pueden constituir violaciones graves a 
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14. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva 
del Senado de la República a que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice 
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el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la 
República, al tiempo que lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara. .... 1582 

15. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República Eslovaca 
por la conducción libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por 
el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................................... 1582 

16. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, establezca un programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia 
extranjera. ..................................................................................................................................... 1583 

17. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus 
facultades, investigue de manera imparcial, la presunta omisión de bienes en la declaración 
patrimonial; el origen de sus bienes; y la congruencia de los ingresos y el costo de los bienes del 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad y, en su caso, aplique las sanciones 
correspondientes. .......................................................................................................................... 1583 

18. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de 
Morelos, para que implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa 
entidad. .......................................................................................................................................... 1583 

19. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública rinda un 
informe detallado sobre la implementación, resultados y deficiencias de la Política General de 
Contrataciones Públicas. ............................................................................................................... 1584 

20. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 
Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de 
Estonia, por la conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace 
votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................... 1584 

21. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 
implemente acciones para proteger al jaguar y su hábitat........................................................... 1584 

22. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía, un informe 
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con los motivos o razones por los que declina acudir a los Encuentros Internacionales con otros jefes 
de Estado. ...................................................................................................................................... 1585 

23. 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 que resulten 
necesarias para poder cubrir el pago de las plazas de trabajadores y profesores federales que 
laboran en dicho Estado. ............................................................................................................... 1587 

24. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención y 
Desastres; y a las Unidades de Protección Civil Estatal a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
elaboren las estrategias conducentes para actualizar y difundir los Atlas de Riesgos. ................ 1587 
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Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de 
Finlandia por la conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace 
votos por el fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. ...................................... 1587 

26. De los senadores José Luis Pech Várguez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para que expida, a la brevedad, un 
nuevo Decreto por el que se establezca el Impuesto General de Importación para la Región 
Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. ......................................................................................... 1588 

27. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con 
esta Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia 
muscular de Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a 
una mejor calidad de vida de los pacientes que sufren este padecimiento. ................................ 1588 

28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que 
explique el desabasto de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así 
como las medidas que se deben tomar para remediar esta lamentable situación. ..................... 1588 

29. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la próxima discusión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020, se asignen mayores recursos al estudio, prevención y tratamiento 
de las enfermedades mentales en México. ................................................................................... 1589 

30. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José 
Luis Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1567 
 

  

 

Vasconcelos, Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el 
fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. .......................................................... 1589 

31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Brasil, la 
República de Bolivia y la República de Paraguay, afectados por los recientes incendios forestales 
ocurridos en la región de la Cuenca del Amazonas. ...................................................................... 1589 

32. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados, así como 
a su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2020, se contemple una partida presupuestal especial suficiente, para cubrir el monto 
correspondiente de realizar la recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área 
química de la Secretaría de Salud, a fin de que reciban la remuneración adecuada por el desempeño 
de sus funciones profesionales. .................................................................................................... 1590 

33. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que se publique y haga efectivo el 
Acuerdo por el cual se fija el ingreso objetivo de maíz, grano para la cosecha del ciclo otoño-invierno 
2018-2019, de cuatro mil 150 pesos por tonelada, y se pague lo correspondiente a este Ejercicio 
Fiscal 2019. .................................................................................................................................... 1593 

34. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Nuevo León para que emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como 
"Sierra de Picachos", a efecto de erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los 
recursos de esa zona. .................................................................................................................... 1593 
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de sustentabilidad, para apoyar las actividades portuarias de Río Lagartos. ............................... 1593 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 
112, de fecha 11 de septiembre del año 2014. ............................................................................. 1598 
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46. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. De las senadoras y senadores José Clemente Castañeda Hoeflich, Sylvana Beltrones Sánchez, Raúl 
Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González González, 
Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
Susana Harp Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl Paz Alonzo, Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda Marybel Villegas Canché y Mónica Fernández Balboa, de 
diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo por la que el Senado emite una declaración de 
emergencia climática y se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en la materia.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
2. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se solicita a diversas autoridades que informen a esta Asamblea, el estado que guardan las acciones 
implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida libre de violencia 
a las mujeres y niñas en el país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
3. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que realice 
las investigaciones relacionadas con el desabasto de medicamentos para la atención de menores con 
cáncer en algunos hospitales públicos, así como a las autoridades del sector salud para que informen sobre 
las causas de dicho desabasto. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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4. De los senadores Manuel Añorve Baños y Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que se atienda la 
solicitud realizada por los gobernadores de Guerrero y Michoacán; y se decrete una Zona Libre Fronteriza 
en la región colindante entre dichos estados, donde se ubicaba la Zona Económica Especial Lázaro 
Cárdenas–La Unión.   
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
5. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, para que informe a 
esta Soberanía el posicionamiento institucional que el gobierno asumirá frente a las demandas de los 
transportistas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, para que 
redoblen esfuerzos para la completa y correcta implementación de Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas; con objeto de que, a la brevedad posible, se logre el establecimiento de las instancias locales 
que marca la ley. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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7. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que realicen un informe 
sobre el estado en que se encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes. 
 
Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobierno de las Entidades Federativas para que en el ámbito 
de sus respectivas funciones y competencias, realicen un informe detallado sobre el estado en el que se 
encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
El suscrito, Miguel Ángel Lucero Olivas, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Senado de la República y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 8°, numeral 1, fracción 11, 95 y 276° numeral 1, fracción 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la atención de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El desafío de construir un sistema de justicia integral para jóvenes que infringen la ley sigue siendo retador 
hasta nuestros días. Sin embargo, el objetivo de contar con dicho sistema ha tenido un camino en el que 
hemos aprendido bastante y nos exige cumplir con un tratamiento diferenciado del que tenemos con los 
adultos.  
 
Un logro significativo que marca el inicio de dicha diferenciación es la reforma de 12 de diciembre del 2005  
que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 se establece lo siguiente: 
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un 
sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de 
dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para 
toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han 
sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han 
cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia 
social.  
 
Lo anterior es el inicio de la integración de un nuevo modelo de justicia adolescente. 
 
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se publica en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de junio del 2016 que comienza a integrar principios que no se habían mencionado con 
anterioridad marcados en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas. 
 
Cabe destacar que como miembro de la comunidad internacional se deben tomar en cuenta distintas 
recomendaciones que mejoran el cumplimiento de los derechos humanos de cada ciudadano , como ejemplo 
de esto; en las  Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices 
de Riad) adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 
1990 nos establece en el apartado de política pública lo siguiente: Los organismos gubernamentales deberán 
asignar elevada prioridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos 
y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para 
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brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios 
necesarios, en particular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de 
que esos recursos lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos.1 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer un informe especial sobre los 45 Centros 
de Tratamiento Interno para Adolescentes con fecha de 29 de abril del 2019. 
 
Durante los meses de abril de 2018 a marzo de 2019, servidores públicos de la Comisión Nacional, con el 
apoyo de personal de los organismos públicos protectores de derechos humanos de las diversas entidades 
federativas, efectuó visitas de supervisión a los 45 centros de tratamiento interno que funcionan en las 32 
entidades federativas de la República Mexicana, para examinar, desde su Ingreso y durante su permanencia; 
el trato y condiciones de detención de los adolescentes. 
 
Mediante los instrumentos, se recabó información relacionada con la normatividad que rige los centros, así 
como aquellos aspectos que garantizan el respeto a los derechos humanos de los adolescentes privados de 
la libertad, relacionados con la situación jurídica, estancia digna, protección de la salud, integridad personal, 
vinculación social, el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias, y particularmente de 
quienes, además, pertenecen a otros grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
Lo alarmante que establece el informe son las conclusiones a las que llega el trabajo de expertos pues nos 
menciona lo siguiente: Como resultado de las visitas, se detectó la existencia de situaciones que contravienen 
diversas normas nacionales e internacionales que vulneran los derechos humanos de las personas 
adolescentes alojadas en los centros de tratamiento interno, relacionadas con el trato, condiciones de las 
instalaciones e insalubridad; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de 
desigualdad de las áreas y falta de personal especializado; deficiencias en la alimentación; problemas de 
gobernabilidad, privilegios; así como inapropiada separación y clasificación. También se detectaron 
irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, inexistencia de reglamentos y de manuales de 
procedimientos, deficiencias en la prestación del servicio médico, ausencia de programas contra las 
adicciones, insuficiencia de personal y de actividades necesarias para la reintegración social y familiar, falta 
de capacitación del personal y deficiencias en la supervisión de los centros de tratamiento interno, 
obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias, deficiencias que afectan los vínculos con 
personas del exterior, así como falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de 
personas con discapacidad física.2 
 
En los transitorios de la  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes  se establece 
el plazo legal para la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes el día 18 de 
junio de 2019, sin embargo, ha sido descuidado este tema, pero sigue siendo prioridad de esta cuarta 
transformación el presente y futuro de los jóvenes, es así que consideramos pertinente que en todos los 
ámbitos seamos congruentes y eficaces para seguir construyendo mejores oportunidades de crecimiento en 
este país.  
 
Dar seguimiento a la materia es de vital importancia, pues los adolescentes se encuentran en una etapa de 
formación que ofrece la flexibilidad en su formación, la información solicitada nos ayudaría a tener un 

                                                           
1 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx 
2 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ADOLESCENTES-INFORME-ESPECIAL-2019.pdf 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ADOLESCENTES-INFORME-ESPECIAL-2019.pdf
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referente para conducir nuestras acciones y ayudar a cumplir con este compromiso que tenemos con la 
juventud. 
 
De lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Senado de la República la siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas 
para que en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias realicen un informe detallado sobre el 
estado en el que encuentra la operación y la implementación del sistema integral de justicia penal para 
adolescentes. 
 
 

Senador Miguel Ángel Lucero Olivas 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 10 días de septiembre del 2019. 
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8. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo del principado de Andorra por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
9. 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 Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a que expida de manera pronta el Reglamento para el Uso Medicinal 
de la Cannabis, atendiendo el amparo en revisión 57/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
10. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Turismo y a los gobiernos estatales a continuar impulsando el desarrollo de 
las playas y demás destinos turísticos incluyentes, con el fin de generar accesibilidad a personas con 
discapacidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
11. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a que realicen acciones que permitan dar continuidad al Centro Ciudad de 
las Mujeres, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se cita a comparecer a esta Cámara, a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique la razón por la que no ha iniciado una investigación en 
contra el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial, la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 
millones de pesos; y, se cita a comparecer al Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel 
Bartlett Díaz, para que explique el origen de los recursos con los que adquirió esas propiedades, y por qué 
omitió declararlas.  
Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Senadores de la República a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente Resolución por la que se cita a comparecer a esta Cámara, a la Dra. Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, para que explique detalladamente a esta Soberanía, 
la razón por la que no ha iniciado una investigación en contra el Director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su declaración de situación patrimonial, la 
declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones de pesos; y, se cita a comparecer al 
Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para que explique el origen de los 
recursos con los que adquirió esas propiedades, y para que explique porqué omitió declararlas. Lo anterior, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 28 de agosto de 2019, el periodista Carlos Loret de Mola, dio a conocer a que el Director de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, manifestó en su declaración patrimonial que 
posee bienes por un valor aproximado de 51 millones de pesos y que obtiene ingresos por 11 millones de 
pesos anuales. 
 
Pero la realidad es que Bartlett, por medio de familiares, empresas y prestanombres, es propietario de 23 
casas y dos terrenos por un valor aproximado de 800 millones de pesos. Esa información fue omitida en su 
declaración patrimonial de enero de 2019, por lo que la Secretaría de la Función Pública debe investigar y 
aplicarle la sanción correspondiente. 
 
De acuerdo con la investigación realizada por Loret de Mola3, es a partir de que Bartlett se separa del PRI, 
cuando deja de registrar los inmuebles a su nombre, y los empieza a inscribir a nombre de su pareja y de sus 
hijos. 
 
Manuel Bartlett siempre se ha caracterizado por la incongruencia entre lo que dice y lo que hace. 
Recordemos que a él se le “cayó” el sistema en 1988, siendo cómplice del fraude electoral por el que le 
robaron la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. En una incongruencia y mentira más, ha comprado sus 
inmuebles en las zonas más exclusivas y caras de la Ciudad de México, como los son las Lomas de 
Chapultepec, Polanco, Tecamachalco, Reforma y la Colonia Roma. En todas esas zonas no puede comprar el 
“pueblo” al que él y su partido dicen defender y representar.  

                                                           
3 http://wradio.com.mx/programa/2019/08/28/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1567011153_722075.html 

http://wradio.com.mx/programa/2019/08/28/asi_las_cosas_con_carlos_loret_de_mola/1567011153_722075.html
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Además, con los ingresos que Bartlett ha obtenido en los años que lleva trabajando en el servicio público, no 
corresponden a la fortuna que ha amasado junto con su familia4. 
 
Bartlett únicamente ha dicho en su defensa a través de su cuenta de Twitter que Loret de Mola y su reportera 
Areli Quintero, montaron un sainete en radio con mentiras y afirmaciones que rechaza categóricamente.   
 
Ante el escándalo mediático de Bartlett, el presidente López Obrador se limitó a decir: “quienes nos golpean, 
están moralmente derrotados no tienen mayor aspiración que seguir viviendo del rentismo y la mezquindad 
pero lo 4ta Transformación avanza y el pueblo está feliz, feliz, feliz”. 
 
La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en diversos medios y ocasiones ha hecho una 
colérica defensa de Manuel Bartlett, enfrentándose con quien se atreve a cuestionar al Titular de la CFE. En 
un desplante de soberbia, retó a la Sen. Xóchitl Gálvez a que presente la denuncia correspondiente si cuenta 
con información sobre las irregularidades de Bartlett. El mismo trato sufrió Denise Dresser5 por también 
cuestionar al ex Secretario de Gobernación de Salinas de Gortari. Ante ello, el Sen. Julen Rementeria, la 
exhortó a renunciar a su puesto y a asumir la defensa de Bartlett6.  
 
Las y los Senadores de Acción Nacional no dejaremos de denunciar la incongruencia de Morena y de sus 
servidores públicos. Por un lado, prometieron al pueblo acabar con la corrupción y con los privilegios de los 
funcionarios públicos; pero, al solapar y soltar cortinas de humo alrededor del caso Bartlett, es evidente que 
buscan continuar y fomentar la impunidad. Parafraseando a la Sen. Xóchitl Gálvez: “Si de verdad la actual 
administración está comprometida con la honestidad, la Secretaria Irma Sandoval debe solicitar la 
declaración de la situación actual de todo el patrimonio de Manuel Bartlett, de su pareja y de sus 
dependientes7”. 
 
Por todo lo antes expuesto, los suscritos Senadores de la República, sometemos a la consideración del Pleno 
de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República, cita a comparecer a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
Secretaria de la Función Pública, para que explique detalladamente a esta Soberanía, la razón por la cual, la 
dependencia a su cargo, no ha iniciado una investigación en contra del Director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su Declaración de Situación Patrimonial, la 
declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 749 millones de pesos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República, cita a comparecer el Director de la Comisión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett Díaz, para que explique detalladamente a esta Soberanía, el origen de los recursos con los 
que adquirió sus propiedades; y, la razón por la cual omitió en su Declaración de Situación Patrimonial, la 
declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 800 millones de pesos. 

 
Atentamente, 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 10 de septiembre de 2019. 
  

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/las-casas-escondidas-de-bartlett 
5 https://vanguardia.com.mx/articulo/denise-dresser-e-irma-sandoval-chocan-en-redes-por-bienes-de-bartlett 
6 https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-pide-a-sfp-investigar-omision-de-bienes-de-manuel-bartlett/ 
7 https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/x%C3%B3chitl-g%C3%A1lvez-exige-irma-er%C3%A9ndira-investigar-patrimonio-de-bartlett/ 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/las-casas-escondidas-de-bartlett
https://vanguardia.com.mx/articulo/denise-dresser-e-irma-sandoval-chocan-en-redes-por-bienes-de-bartlett
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pan-pide-a-sfp-investigar-omision-de-bienes-de-manuel-bartlett/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/x%C3%B3chitl-g%C3%A1lvez-exige-irma-er%C3%A9ndira-investigar-patrimonio-de-bartlett/
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13. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
ejerza su facultad de investigación por hechos que pueden constituir violaciones graves a los derechos 
humanos.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
14. De las senadoras Verónica Delgadillo García y Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a que, a través de la Unidad Técnica Para la Igualdad de Género, actualice el Protocolo para 
Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Sexual en el Senado de la República, al tiempo que 
lleve a cabo una estrategia de difusión al interior de esta Cámara. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
15. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República Eslovaca por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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16. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca un programa integral de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
17. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus facultades, investigue de 
manera imparcial, la presunta omisión de bienes en la declaración patrimonial; el origen de sus bienes; y 
la congruencia de los ingresos y el costo de los bienes del Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
18. Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal y al gobernador del estado de Morelos, para que 
implementen y fortalezcan acciones que busquen cesar la violencia en esa entidad.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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19. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública rinda un informe 
detallado sobre la implementación, resultados y deficiencias de la Política General de Contrataciones 
Públicas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
20. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Estonia, por la conducción 
libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
21. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que implemente acciones 
para proteger al jaguar y su hábitat. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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22. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que envíe a esta Soberanía, un informe con los 
motivos o razones por los que declina acudir a los Encuentros Internacionales con otros jefes de Estado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO 
CON LOS MOTIVOS O RAZONES POR LOS QUE DECLINA ACUDIR A LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES 
CON OTROS JEFES DE ESTADO. 
 
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 
como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que envíe a esta soberanía 
un informe detallado con los motivos o razones por los que declina acudir a los encuentros internacionales 
con otros jefes de Estado. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO.- El viernes 30 de agosto del presente, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no 
participaría en el 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 
cuya apertura del debate general será a partir del día 24 del mes de septiembre. En la agenda de temas a 
tratar se encuentran la promoción del crecimiento económico, el desarrollo sostenible, la seguridad 
internacional, la promoción de los derechos humanos y la fiscalización de las drogas.  
 
Sin embargo, este no es el único evento internacional de Jefes de Estado al que ha declinado asistir; el 28 y 
29 de junio se llevó a cabo en Osaka, Japón, la cumbre del G-20, contando con la presencia de los mandatarios 
de todos los países miembros excepto de México; y poco después, los días 5 y 6 de julio, se llevó a cabo en 
Lima, Perú, la Cumbre de la Alianza del Pacífico, un importante foro de integración regional con nuestros 
hermanos de América Latina, a la cual asistieron los presidentes Sebastián Piñera, de Chile; Iván Duque, de 
Colombia; y Martin Vizcarra de Perú. 
 
SEGUNDO.- Los temas a discusión para la próxima Asamblea General de la ONU resaltan por su importancia 
para nuestro país, de hecho, muchos de ellos abordan directamente los grandes problemas que pretende 
resolver el gobierno federal. En el caso de la reunión del G20 la declaración final también señala temas de 
bastante relevancia para todos nosotros: la estabilidad de la economía mundial, el comercio internacional, 
las nuevas tecnologías y la digitalización, el plan anticorrupción del G-20, la energía y la transición a energías 
limpias, el medio ambiente, etc. 
 
A pesar de lo anterior ¿Qué ha dicho el presidente para justificar su ausencia? Básicamente ha dado 
respuestas cortas, evasivas y contradictorias: señalaba el año pasado, que no asistía a esos eventos ni siquiera 
como invitado porque aún no tenía la constancia de Presidente por parte del Tribunal Electoral, tiempo 
después, al asumir el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, decía que hay 
retos urgentes en el país que le impiden salir, pero incluso durante la amenaza comercial de aranceles por 
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parte del presidente Trump tampoco quiso acudir al G20, siendo que precisamente en ese foro se abordaron 
los conflictos comerciales en el mundo.  
 
Por otro lado, ha dicho que sólo viajará cuando se vaya a cerrar o firmar un acuerdo importante para México, 
y que la mejor política exterior es la política interior. Como paliativo a las dos medidas que ha tomado, han 
sido enviar al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su representación, y ha remitido cartas 
a los líderes del mundo en donde les expresa su opinión sobre el mundo y sus problemas. 
 
TERCERO.- Con la ausencia del Titular del Ejecutivo Federal de nuestro país en eventos internacionales y 
aunado al cierre de oficinas que promovían la inversión extranjera directa en México, a la cancelación de 
viajes de funcionarios del alto nivel al exterior, y al recorte del presupuesto a la cancillería y a los consulados, 
el gobierno federal está demostrando un fuerte menosprecio hacia su agenda y responsabilidades en el 
exterior. 
 
Esta política presidencial desaprovecha grandes oportunidades para todos los mexicanos, ya que hay 
espacios y circunstancias que se tienen que tratar entre jefes de Estado por su naturaleza y delicadeza. No 
perdamos de vista que la política exterior significa construir a partir de prioridades. Si el gobierno pretende 
reducir la enorme dependencia que la economía de nuestro país tiene con Estados Unidos, es esencial 
diversificar y profundizar las relaciones que a lo largo de tantas décadas y tanto esfuerzo nuestro país ha 
construido alrededor del mundo.  
 
Al asistir el canciller en representación del presidente, se envía un mensaje muy claro de desinterés hacia el 
mundo por parte de un país como México que está altamente integrado a la realidad mundial por medio de 
la economía, la cultura, la tecnología, entre otros, y tarde o temprano estas ausencias comenzarán a borrar 
el liderazgo que nuestro país ha conseguido en los principales foros del mundo. Las reacciones ante esta 
situación ya han comenzado a escucharse en todos los niveles de gobierno, comenzando por lo expresado 
por varios Senadores de diversas bancadas, en el sentido de que es imperativo que el presidente asista a las 
reuniones en comento.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ejecutivo 
federal a que envíe a esta soberanía un informe detallado con los motivos o razones por los que declina 
acudir a los encuentros internacionales con otros jefes de estado. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de 
septiembre de 2019. 
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23. 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 que resulten necesarias para 
poder cubrir el pago de las plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho Estado. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
24. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Centro Nacional de Prevención y Desastres; y a las 
Unidades de Protección Civil Estatal a que, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren las estrategias 
conducentes para actualizar y difundir los Atlas de Riesgos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
25. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de la República de Finlandia por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a la vez que hace votos por el 
fortalecimiento de las relaciones entre México y ese país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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26. De los senadores José Luis Pech Várguez y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, respectivamente, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para que expida, a la brevedad, un nuevo 
Decreto por el que se establezca el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja 
Fronteriza Norte. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
27. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con esta 
Soberanía y con la sociedad civil, generemos una campaña de sensibilización sobre la distrofia muscular de 
Duchenne, con la finalidad de contar con diagnósticos oportunos que contribuyan a una mejor calidad de 
vida de los pacientes que sufren este padecimiento. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
28. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Salud para que explique el desabasto 
de medicamentos y tratamientos terapéuticos en el sector salud federal, así como las medidas que se 
deben tomar para remediar esta lamentable situación.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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29. Del Sen. Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en la próxima discusión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020, se asignen mayores recursos al estudio, prevención y tratamiento de las 
enfermedades mentales en México. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
30. De los senadores y las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Radamés Salazar Solorio, José Luis 
Pech Várguez, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Ricardo Velázquez Meza, Héctor Vasconcelos, 
Roberto Juan Moya Clemente, José Erandi Bermúdez Méndez y Manuel Añorve Baños, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República felicita al pueblo de Ucrania por la conducción libre y 
democrática de sus elecciones presidenciales, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de las 
relaciones entre México y ese país. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
31. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República se solidariza con los pueblos de la República de Brasil, la República de Bolivia 
y la República de Paraguay, afectados por los recientes incendios forestales ocurridos en la región de la 
Cuenca del Amazonas. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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32. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la H. Cámara de Diputados, así como a su Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
se contemple una partida presupuestal especial suficiente, para cubrir el monto correspondiente de 
realizar la recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área química de la Secretaría de 
Salud, a fin de que reciban la remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones profesionales. 
 
SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la  República del Congreso 
General de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, ASÍ COMO A SU 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A QUE, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACIÓN 2020, SE CONTEMPLE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIAL SUFICIENTE PARA 
CUBRIR EL MONTO CORRESPONDIENTE DE REALIZAR LA RECATEGORIZACIÓN DE PUESTOS A FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES DEL ÁREA QUÍMICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD A FIN DE QUE RECIBAN LA 
REMUNERACIÓN ADECUADA POR EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIONES PROFESIONALES, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El 18 de agosto de 1931, durante el mandato del presidente Pascual Ortiz Rubio, se promulgó la primera Ley 
Federal del Trabajo en México, que estableció la obligación del Estado para crear una institución que 
determinara el salario mínimo; sin embargo, no fue sino hasta 1934 cuando en México el presidente de la 
República, Abelardo L. Rodríguez, fundó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 
 

A partir de ese momento, se instrumentalizó jurídicamente el presupuesto social que había 
contemplado el articulo 123 de la constitución de 1917 en materia de derechos de los trabajadores, sin 
embargo, durante todo el siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI dicha legislación ha sido objeto de 
innumerables reformas y adiciones consecuencia de la constante dinámica social.  

 
El primero de abril de 1970 se promulgó la nueva Ley Federal de Trabajo con la que se pretendió 

generar mayor certidumbre en el ámbito laboral teniendo como propósito que México se posicionaría a nivel 
mundial como un país moderno y en condiciones de ser industrializado y capaz de recibir grandes sumas de 
inversión extranjera, sin embargo, un elemento que se ha mantenido casi inmutable en el texto normativo 
de la materia es el de compensación contractual por vía del salario. 

 
El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo y debe de cumplir 

con ciertas características, entre ellas la de ser remunerador y no ser menor al mínimo establecido en la Ley, 
además de que se instaura el principio de igualdad en el salario, el cual establece que, a trabajo igual, salario 
igual, sin importar el sexo, preferencias, o características físicas de la persona. 
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Los salarios son tan antiguos como el trabajo mismo. Aunque es evidente que en aquel entonces no 
se pagaba de la misma forma como en la actualidad. La información más remota de la cual existe testimonio 
sobre los salarios se refiere a los trabajadores agrícolas en el poblado de Eschuna, Mesopotamia, a principios 
del segundo milenio a.C. y que, según las narraciones, se pagaba una unidad de trigo como forma de pago 
por jornal: era el salario que ganaba una persona por cada día de labores. 

 
En nuestro país durante la época precortesiana, el salario que recibían los miembros del calpulli era 

en especie y representaba la parte que les correspondía por la repartición en el trabajo comunal. No existía 
un salario por una actividad específica, sino simplemente se le daba sustento y vestido al jefe de la familia, 
además de una porción de tierra para cultivar. 

 
Actualmente en nuestro sistema constitucional se establecen dos distintitos regímenes laborales 

debido a la naturaleza del trabajo que se realiza. Se ubican por un lado los trabajadores al servicio del Estado 
o del aparatado B como coloquialmente se les conoce, y por el otro, todos los demás trabajadores entre los 
que pueden inscribirse trabajadores de minas, del hogar, del campo, de autotransporte, entre otros, 
conocidos como los trabajadores del apartado A, esto en referencia a los apartados que conforman el artículo 
123 constitucional. 

 
Independientemente de lo anterior, todos son trabajadores y tienen derecho a las condiciones 

mínimas de trabajo. Aunque se establecen reglas y condiciones diferentes para cada uno debido a la 
naturaleza del trabajo, en tratándose del salario este cumple las mismas reglas y principios, aunque la forma 
de establecerlo en ambos apartados es, como ya ha quedado establecido, distinta. 

 
Actualmente en la Secretaría de Salud federal existe un proceso de recategorización de los 

tabuladores salariales que ha sido perjudicial para varios sectores de profesionales adscritos a dicha 
dependencia, entre los que se encuentran los químicos profesionales de la salud. 

 
Desde que se llevó a cabo el Acuerdo para la Descentralización de los Servicios de Salud y el Acuerdo 

de Coordinación que celebraron las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo y los Estados de la República, con la participación de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se 
otorgaron plazas de base al interior de la Secretaría y se presentaron problemas en la asignación de Códigos 
Funcionales de nivel técnico o inferiores a profesionales de la salud, acentuándose dicha problemática en el 
año dos mil catorce, cuando las Subcomisiones Estatales para la Formalización Laboral de los Trabajadores 
de la Secretaría de Salud, decidieron asignar Códigos Funcionales de Auxiliares de Laboratorio, Técnicos 
Laboratoristas, Despachadores de Farmacia, Citotecnólogos, Microscopistas y demás Códigos Funcionales 
INFERIORES, a profesionales del área química, los cuales ostentan estudios de nivel profesional realizados en 
instituciones universitarias con registros oficiales y avalados por la Secretaría de Educación Pública. 

 
  Dicha situación laboral, afecta gravemente a los trabajadores del área química, ya que a pesar de 

contar con el perfil exigido por el Catálogo Sectorial de Puestos de la Secretaría de Salud, de tener la 
capacidad profesional para obtener el código mencionado, y de desempeñar las mismas actividades, asumen 
las mismas responsabilidades y riesgos de trabajo de los compañeros que ostentan el Código Funcional 
M02001 Químico “A” y perciben salarios inferiores, lo que ocasiones que sus emolumentos y prestaciones 
laborales estén por debajo del margen debido, situación que es totalmente violatoria de lo dispuesto en el 
texto de la Constitución y de la legislación secundaria. 
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Los sistemas de compensación dan forma a la cultura organizacional, afectan la motivación, la 
satisfacción y el comportamiento de los empleados y ayudan a entender lo que una organización valora, por 
ello, consideramos prioritario que se lleven a cabo las gestiones y diligencias necesarias a fin de obtener en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 2020, una partida presupuestal específica para 
resolver el grave problema de pasivo laboral aquí expuesto, y la Secretaría de Salud pueda entonces hacer 
las modificaciones administrativas al interior de la dependencia, encaminadas a obtener la nivelación salarial, 
de emolumentos, prestaciones y recodificación de puestos laborales, con la asignación del Código Funcional 
M02001 Químico “A” a los afectados. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a que realice la 
recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área química de la Secretaría de salud a fin de 
que reciban la remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones profesionales. 
 
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados y a su Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se contemple una 
partida presupuestal especial suficiente para cubrir el monto correspondiente de realizar la 
recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área química de la Secretaría de salud a fin de 
que reciban la remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones profesionales. 
 

 
Atentamente, 

 
Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 

Senado de la República, a 9 de septiembre de 2019. 
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33. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que se publique y haga efectivo el Acuerdo 
por el cual se fija el ingreso objetivo de maíz, grano para la cosecha del ciclo otoño-invierno 2018-2019, de 
cuatro mil 150 pesos por tonelada, y se pague lo correspondiente a este Ejercicio Fiscal 2019. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
34. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para 
que emita declaratoria que amplíe el Área Natural Protegida conocida como "Sierra de Picachos", a efecto 
de erradicar las amenazas al ecosistema y la sobreexplotación de los recursos de esa zona. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
35. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo a la realización de mesas de trabajo para determinar la factibilidad 
de ampliar el Puerto de San Felipe, en el estado de Yucatán, con criterios de sustentabilidad, para apoyar 
las actividades portuarias de Río Lagartos. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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36. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Fiscalía General de la República a que esclarezca los hechos vinculados al cateo del domicilio 
del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, ejecutado en 2007 por la entonces Procuraduría General de 
la República. 
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37. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado 
el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre 
del año 2014.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
38. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, México establezca comunicación con los países afectados por el 
incendio en el Amazonas y, en su caso, coadyuve a establecer puentes de comunicación entre estos y la 
comunidad internacional. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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39. De la Sen. Verónica Degadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que la construcción de la refinería 
Dos Bocas sea cancelada. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE DOS BOCAS SEA CANCELADA, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, 
SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción II, Y 276 
Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado De La República, somete a consideración la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que la 
construcción de la refinería de Dos Bocas sea cancelada. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. A través de imágenes satelitales es posible identificar los cambios progresivos en donde se destruye 
vegetación para dar paso a zonas urbanas, campos de cultivo y mega proyectos en nuestro país, un claro 
ejemplo de ello ha sido la iniciativa para construir la refinería de Dos Bocas en el municipio Paraíso en el 
estado de Tabasco8 
 
En dicha área se puede identificar evidentemente un crecimiento demográfico, aunado a cambio drástico en 
la zona en donde se pretende construir la refinería de Dos Bocas, “en solo 24 días, entre el 8 de septiembre 
y el 1 de octubre, desaparecieron cerca de 230 hectáreas de manglar, selva y cultivos” 9 todo a pesar de que 
en 2011 existía una manifestación de impacto ambiental que consideraba inviable el terreno para tal 
ampliación.10 
 
En su momento, únicamente con un estudio técnico preaprobado respecto al cambio de uso de suelo, y una 
Manifestación del Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 
pasado 2 de junio del presente año el Poder Ejecutivo Federal, a través del mismo Presidente de la República, 
y la Secretaría de Energía pusieron en marcha la construcción de la refinería Dos Bocas.11 
 
Se estima que este proyecto tendrá un costo de 160 mil millones de pesos, con un periodo de construcción 
de 3 años y alcanzará la creación de 100 mil empleos directos e indirectos, teniendo como principal 
justificación el ahorro y logística que se requieren para alcanzar una autosuficiencia energética.12 
 

                                                           
8 AMLO da banderazo a refinería en Dos Bocas, El Universal, Misael Zavala y Suzzete Alcántara, consultado el día 5 de 
junio de 2019 en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-banderazo-refineria-en-dos-bocas 
9 Interactivo, El Universal, consultado el 5 de junio de 2019 https://interactivo.eluniversal.com.mx/nota/dos-bocas-
antes-despues/video2.html 
10 Ibídem. 
11 AMLO pone en marcha construcción de la refinería de Dos Bocas, Proceso, Armando Guzmán, consultado el día 5 de 
junio de 2019 en: https://www.proceso.com.mx/586623/amlo-pone-en-marcha-construccion-de-la-refineria-de-
dos-bocas 
12 Ibídem. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-banderazo-refineria-en-dos-bocas
https://interactivo.eluniversal.com.mx/nota/dos-bocas-antes-despues/video2.html
https://interactivo.eluniversal.com.mx/nota/dos-bocas-antes-despues/video2.html
https://www.proceso.com.mx/586623/amlo-pone-en-marcha-construccion-de-la-refineria-de-dos-bocas
https://www.proceso.com.mx/586623/amlo-pone-en-marcha-construccion-de-la-refineria-de-dos-bocas
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Es de recordar que desde el primer momento en que se dieron a conocer las afectaciones irreversibles al 
medio ambiente por el desmote de vegetación, selva media perennifolia y manglares13, uno de los principales 
señalamientos hechos en contra de dichas acciones, ha sido que la autorización de impacto ambiental, y los 
relativos con el cambio de uso de suelo forestal no habían sido concedidos por las autoridades 
correspondientes. 
Lo anterior fue uno de los principales argumentos que utilizó la asociación civil Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, quienes en su momento inicialmente interpusieron una denuncia popular ante la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial, y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en contra de 
quien resulte responsables de las afectaciones medioambientales. 14 

 
El mismo Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha señalado reiteradamente que el proyecto de refinería 
en Dos Bocas no cuenta con la autorización de impacto ambiental que requieren para iniciar las obras, “lo 
único que existe es una autorización de modificaciones al «Proyecto de Ampliación del Puerto de Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco» para realizar obras de dragado.“15 

“El 15 de octubre del 2015, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) evaluó una Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), modalidad regional, correspondiente al proyecto «Ampliación del Puerto Dos Bocas, 
Paraíso, Tabasco», promovida por la Administración Portuaria Integral (API) de Dos Bocas Tabasco, 
S.A. de C.V. Dicha Manifestación obtuvo una autorización favorable condicionada en materia de 
impacto ambiental. 
La autorización mencionada contemplaba poder llevar a cabo reparación y prolongación del 
rompeolas; prolongación de espigones; construcción de un muelle petrolero y muelle poniente; obras 
de dragado; apertura de zonas de tiro en el mar para desechar productos de dragado; obras de relleno 
para ganar terrenos al mar; relleno y nivelación de predios; construcción de vialidades; instalación de 
una red de alumbrado; construcción de una bodega; tanque para almacenamiento de agua potable; 
centro de control de tráfico marino y atención a emergencias. En ella NUNCA se contempló o se 
consideró la construcción de una refinería.”16 

 
Recientemente la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, dio a conocer la autorización para la 
construcción de la refinería de Dos Bocas17, aunque cabe mencionar que dicha aprobación vienen 
acompañada de una serie de condiciones que deben ser atendidas previamente y durante su construcción. 
 
Por si no fuera poco el tema de daño al medio ambiental, la viabilidad financiera ha sido otro factor de análisis 
y crítica, ya que existe una alta probabilidad de que la refinería de Dos Bocas genere más costos que 

                                                           
13 Evlyn Cervantes, Arrasan con selva para Dos Bocas, Reforma, página 6, impresión del día 20 de noviembre del 2018.  
14 Denuncia CEMDA desmonte ilegal de vegetación para construir la refinería Dos Bocas en Tabasco, Centro Mexicano 

de Derecho Ambiental, 20 noviembre 2018, http://www.cemda.org.mx/denuncia-cemda-desmonte-ilegal-de-

vegetacion-para-construir-la-refineria-dos-bocas-en-tabasco/  

15 El proyecto de refinería en Dos Bocas NO cuenta con la autorización de impacto ambiental que requiere para iniciar 
las obras, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Boletín no,24, 1 de junio 2019, https://www.cemda.org.mx/el-
proyecto-de-refineria-en-dos-bocas-no-cuenta-con-la-autorizacion-de-impacto-ambiental-que-requiere-para-
iniciar-las-obras/ 
16 Ibídem. 
17 Ya hay autorización ambiental para refinería de Dos Bocas, pero con condiciones, Nación 321, 12 de agosto de 2019, 
https://www.nacion321.com/gobierno/ya-hay-autorizacion-ambiental-para-refineria-de-dos-bocas-pero-con-
condiciones1 

http://www.cemda.org.mx/denuncia-cemda-desmonte-ilegal-de-vegetacion-para-construir-la-refineria-dos-bocas-en-tabasco/
http://www.cemda.org.mx/denuncia-cemda-desmonte-ilegal-de-vegetacion-para-construir-la-refineria-dos-bocas-en-tabasco/
https://www.cemda.org.mx/el-proyecto-de-refineria-en-dos-bocas-no-cuenta-con-la-autorizacion-de-impacto-ambiental-que-requiere-para-iniciar-las-obras/
https://www.cemda.org.mx/el-proyecto-de-refineria-en-dos-bocas-no-cuenta-con-la-autorizacion-de-impacto-ambiental-que-requiere-para-iniciar-las-obras/
https://www.cemda.org.mx/el-proyecto-de-refineria-en-dos-bocas-no-cuenta-con-la-autorizacion-de-impacto-ambiental-que-requiere-para-iniciar-las-obras/
https://www.nacion321.com/gobierno/ya-hay-autorizacion-ambiental-para-refineria-de-dos-bocas-pero-con-condiciones1
https://www.nacion321.com/gobierno/ya-hay-autorizacion-ambiental-para-refineria-de-dos-bocas-pero-con-condiciones1
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beneficios, como lo ha señalado el Instituto Mexicano para la Competitividad en su análisis de viabilidad de 
dicho proyecto: 
El IMCO, además de concluir en su análisis con la recomendación de cancelar el proyecto de la refinería de 
Dos Bocas, propone dos vías alternas como lo es  “explorar otras opciones para mejorar las condiciones de 
abasto en el mercado de gasolinas y diesel, como inversiones en logística y almacenamiento de combustibles, 
y reasignar los recursos a actividades que incrementen la viabilidad financiera de Pemex, como son la 
exploración y producción.” 18 
Adicionalmente, el análisis anteriormente mencionado destaca las cinco razones por las cuales la 
construcción de una nueva refinería en el país no es una buena idea: 
 

“1° Existe globalmente una disminución en la demanda de hidrocarburos, ya que se esta apostando 
cada vez más a las energías renovables. 
2° En 2017 se utilizó menos de la mitad de la capacidad instalada de las refinerías mexicanas. Es decir, 
con las refinerías actuales se puede aumentar la producción de refinados. 
4° Los costos de inversión y los tiempos de construcción para un proyecto de esta naturaleza son muy 
altos y volátiles. 
5° La producción de crudo en México ha caído en los último 18 años. De continuar así, Pemex tendría 
que importar petróleo para abastecer a la nueva refinería.”19 

 
Ante este escenario anunciado de incertidumbre financiera y de los costos que puede llegar a representar la 
construcción de dicha refinería, coincidió con el anuncio hecho por parte del gobierno federal al declarar 
desierta la licitación internacional para Dos Bocas, y que PEMEX junto a la Secretaría de Energía serían las 
encargadas de llevar a cabo el proyecto.20  
 
Entre las razones por las cuales se declaró desierta la licitación fue el incumplimiento de las bases 
establecidas en la convocatoria, como el aumento en las proyecciones del costo estimado, las cuales se 
excedían cerca del 40%, y el tiempo de ejecución de la obra que se proyectaba hasta el 2025 y no en el 2022 
como se solicitaba.21 
 
Por lo tanto, el presente punto de acuerdo se centra en el impacto medio ambiental que puede llegar a tener 
la construcción de la nueva refinería Dos Bocas, en la inviabilidad financiera que se vio corroborada al 
declararse desierta la licitación para dicho proyecto, y principalmente por ir en contra de la tendencia 
internacional que requiere nuestro medio ambiente en disminuir el consumo de energías no renovables. 
 
La presente proposición tiene por objeto exhortar de la manera más respetuosa al Presidente de la República, 
para que la construcción de la refinería Dos Bocas sea cancelada por su inviabilidad medio ambiental y 
financiera, que a pesar de encontrarse en una zona estratégica las probabilidades de generar mayores costos 
que beneficios son muy altas como lo comprobó el Instituto Mexicano de Competitividad. 
 

                                                           
18 Diagnóstico IMCO: Refinería Dos Bocas, IMCO, consultado el día 5 de junio de 2019 en: 
https://imco.org.mx/temas/diagnostico-imco-refineria-dos-bocas/ 
19 Ibídem. 
20 El gobierno declara desierta la licitación para refinería de Dos Bocas; la construirán Pemex y Sener, Proceso, Sara 
Pantoja, 9 de mayo de 2019, consultado en: https://www.proceso.com.mx/583265/el-gobierno-declara-desierta-la-
licitacion-para-refineria-de-dos-bocas-la-construiran-pemex-y-sener 
21 Ibídem. 

https://imco.org.mx/temas/diagnostico-imco-refineria-dos-bocas/
https://www.proceso.com.mx/583265/el-gobierno-declara-desierta-la-licitacion-para-refineria-de-dos-bocas-la-construiran-pemex-y-sener
https://www.proceso.com.mx/583265/el-gobierno-declara-desierta-la-licitacion-para-refineria-de-dos-bocas-la-construiran-pemex-y-sener
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Aunado a lo anterior, será fundamental llevar a cabo tres acciones; primero una restauración ecológica en la 
zona afectada por el desmote de vegetación donde se tiene contemplada la construcción de la refinería, 
segundo implementar un plan nacional para fortalecer y desarrollar energías limpias o renovables, y tercero 
considerar otras alternativas para mejorar las condiciones de abasto y ahorro de hidrocarburos. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de República exhorta de la manera más respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que la construcción de la refinería Dos Bocas se cancelada. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que instruya a la brevedad una restauración ecológica en la zona contemplada para la 
construcción de la refinería Dos Bocas que sufrió desmonte de vegetación, así como a implementar un Plan 
Nacional para fortalecer el desarrollo de energías limpias y que estas sean consideradas como una opción 
para mejorar las condiciones de abasto y ahorro de hidrocarburos. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

septiembre de 2019 
 
 
 

Sen. Verónica Delgadillo García 
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40. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo relativo al establecimiento de estrategias conjuntas de prevención y 
combate a la contaminación de la reserva de la Biosfera Río Lagartos, en el estado de Yucatán. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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41. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados a destinar un presupuesto específico para la instalación de bebederos 
públicos en parques, plazas y hospitales del país. 
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42. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a fin de 
que remita un informe de las compras de vacunas contra el sarampión, parotiditis y rubeola (conocidas 
como SPR), así como de las acciones emprendidas con el objeto de garantizar la distribución efectiva de las 
vacunas del país de manera pronta y expedita.  
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43. De los senadores Verónica Martínez García y Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, a una reunión de trabajo, con el fin de explicar las inconsistencias 
y el subejercicio correspondiente al segundo trimestre en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1615 
 

  

 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1616 
 

 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1617 
 

  

 
 



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1618 
 

 

 
44. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del estado de Nuevo León, para que, en su 
carácter de Presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, desarrolle e implemente las estrategias necesarias a efecto de combatir y disminuir los niveles 
de violencia de género en el estado. 
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45. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT a informar las acciones para inhibir y evitar la 
pesca furtiva del pepino de mar y otras especies en el estado de Yucatán. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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46. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo relativo 
al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de trabajo decente para las 
trabajadoras y trabajadores del hogar. 
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47. 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, a través de las Secretarías de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la 
República,informen la caída en aseguramientos de drogas, desde el inicio de esta administración, respecto 
de sexenios anteriores, así como a implementar estrategias y medidas urgentes para incrementar el 
aseguramiento de drogas, como parte de las acciones implementadas en la lucha contra el narcotráfico. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
48. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que se adopte el Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, 
conocido como el Convenio de Estambul. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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49. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Comité Olímpico Mexicano a informar el 
plan de trabajo y el seguimiento a realizar con los deportistas de alto rendimiento seleccionados para 
representar a México en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. 
 
El que suscribe, J. Félix Salgado Macedonio, Senador de la República de la LXIV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 8, numeral 1, fracción II; y en 
el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, 
la siguiente: Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, así como al Comité Olímpico Mexicano a informar detalladamente el  plan de trabajo y el 
seguimiento a realizar con los deportistas de alto rendimiento seleccionados para representar a nuestro 
país en los juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. lo anterior con base a la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

Los juegos Olímpicos modernos tienen su origen en los juegos Olímpicos antiguos, llamados así por celebrarse 
en la antigua Grecia, fueron fiestas atléticas desarrolladas desde el año 776 a. C. hasta al menos 393 d. C. “Es 
difícil para nosotros exagerar lo importante que fueron los Juegos Olímpicos para los griegos” dijo Paul 
Christesen, profesor de Historia de la Antigua Grecia en Dartmouth College, Estados Unidos. 
 

Llenos de sangre, pasión y hazañas extraordinarias de esfuerzo deportivo, los Juegos Olímpicos 
fueron el punto culminante deportivo, social y cultural del calendario griego antiguo durante casi 12 
siglos, El ejemplo clásico es que cuando los persas invadieron Grecia en el verano de 480 (a. C.), 
muchos estados de la ciudad griega acordaron que reunirían un ejército aliado, pero les fue muy 
difícil reunir uno porque mucha gente quería ir a las Olimpiadas entonces, en realidad tuvieron que 
retrasar la formación del ejército para defender al país contra los persas. La amenaza de invasión o 
no, los Juegos se llevaban a cabo cada cuatro años desde 776 a. C. hasta al menos 393 d. C. Todos 
los machos griegos libres podían participar, desde granjeros hasta herederos reales, aunque la 
mayoría de los olímpicos eran soldados.22 

 
El Comité Olímpico Internacional, es un organismo encargado de promover el olimpismo en el mundo y 
coordinar las actividades del Movimiento Olímpicos, fue creado el 23 de junio de 1894 por el Barón Pierre de 
Coubertin en París con el fin de revivir los Juegos Olímpicos Antiguos.   
 
Con Dimitrios Vikelas como su primer presidente. Hoy sus miembros se componen de 105 miembros activos, 
32 miembros de honor, y posteriormente el (COI) Comité Olímpico Internacional celebro sus primeros juegos 
en Atenas, Grecia en el año de 1896 de ahí a la fecha están por desarrollarse 29 Juegos Olímpicos contado 
hasta la fecha los de Tokio 2020.    
 

                                                           
22 https://www.olympic.org/ancient-olympic-games 

 

https://www.olympic.org/ancient-olympic-games


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1632 
 

 

Con lo antes expuesto podemos entender la trascendencia y la importancia histórica que tienen los Juegos 
Olímpicos en el mundo, el impacto y orgullo de nuestros atletas por participar en las justas que a cada uno 
le corresponda dependiendo su disciplina deportiva así como la relevancia de formar parte de nuestra 
delegación Mexicana. 

 
Nuestra legislación contempla lo siguiente: 
 
El derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades de las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así ́como los sectores social y privado, 
en los términos que se prevén.  
 
La Ley General de Cultura Física y Deporte en su articulo segundo y en sus distintas Fracciones señala que es 
fundamental impulsar, fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, 
investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la activación 
física, cultura física y el deporte. 
 
Luego entonces visualizando lo anteriormente expuesto podemos analizar que el área encargada en el país 
para darle atención a este tema que es de gran importancia es la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte así como el Comité Olímpico Mexicano. 
 
Podemos tener como antecedente la expedición del Decreto por el que fue creada (DOF, diciembre 13 de 
1988) la Comisión Nacional del Deporte, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública, que resumió su ideal normativo en un documento en el que se conjugaron experiencia, 
voluntad de servicio y un profundo conocimiento de la realidad deportiva nacional.23 

 

Esta dependencia ha evolucionado con el paso del tiempo hasta ser hoy en día el área encargada y 
coordinadora que tiene a su cargo el desarrollo y los programas deportivos del país en este sentido, debido 
a los distintos altercados que México ha tenido con sus delegaciones en otros países es fundamental que 
faltando prácticamente un año para los juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020 se contemplen todos los 
preparativos y apoyos necesarios para nuestras delegaciones que participen en las diferentes ramas 
deportivas, así como un presupuesto acordé a las necesidades generadas por la misma convocatoria. 
 
Asimismo que exista una coordinación con el Comité Olímpico Mexicano para desarrollar una plena 
participación de los deportistas mexicanos en las Olimpiadas de Tokio 2020. 
 

Dentro de la página oficial del Comité Olímpico Mexicano (COM) se puede observar diversa 
información sobre su objeto y fines24 es la institución que atiende en el país todo lo relacionado con la 
aplicación de los principios que conforman la Carta Olímpica, conjunto de normas y reglamentaciones 
del Comité Olímpico Internacional que rigen al Movimiento Olímpico en el mundo. 
 

                                                           
23 https://www.gob.mx/conade/archivo/multimedia#acciones 

 

24 Consultada con fecha 05 de agosto de 2019 http://www.com.org.mx/que-es-el-com/ 

https://www.gob.mx/conade/archivo/multimedia#acciones
http://www.com.org.mx/que-es-el-com/


SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1633 
 

  

 

El Comité Olímpico Mexicano tiene, entre otros, los siguientes fines: 
 
a) Velar por el desarrollo y la protección del Movimiento Olímpico y del deporte en general. 
 
b) Cumplir y hacer cumplir las normas de la Carta Olímpica. 
 
c) Promover en la niñez y en la juventud la afición al deporte y el Espíritu Olímpico en todo el País. 
 
d) Coadyuvar con las Federaciones Deportivas Nacionales, en la medida de sus alcances económicos, 
en el desempeño de sus funciones y la posible satisfacción de sus necesidades, así como en la 
organización de competencias nacionales e internacionales, en territorio nacional. 
 
e) Establecer en coordinación con las Federaciones Deportivas Nacionales los métodos y parámetros 
para la integración de las Delegaciones Deportivas Mexicanas que tomarán parte en competencias 
internacionales, celebrando los convenios que se consideren necesarios para tal objeto, con los 
organismos correspondientes. 
 
f) Participar de manera concertada con las Federaciones Deportivas Nacionales con reconocimiento y 
debida afiliación internacional, en la selección de aquellos deportistas que deban representar a 
nuestro País en Juegos Olímpicos, Regionales, Continentales, Internacionales, Polideportivos y, en 
general, los que se celebren en el ámbito Olímpico. 
 
g) Formular proposiciones al Comité Olímpico Internacional acerca de la Carta Olímpica, del 
Movimiento Olímpico en general, y de la organización y celebración de los Juegos Olímpicos. 
 
h) Colaborar con las entidades privadas y públicas en el fomento de una política sana del deporte. 
 
i) Preservar intacta su propia autonomía y conservarse alejado de cualquier influencia de orden racial, 
político, religioso y económico. 
 
j) Difundir en forma masiva, por todos los medios a su alcance, y especialmente mediante literatura, 
publicaciones escritas, por sistemas audiovisuales y electrónicos, técnicas de preparación física y de 
entrenamiento deportivo. 
 
k) Fomentar el establecimiento de escuelas y centros de capacitación para entrenadores, dirigentes y 
administradores deportivos. 
 
l) Promover, fomentar e incrementar la preparación e injerencia dirigencial del sector femenino en el 
ámbito deportivo y en especial en el campo Olímpico. 
 
m) Proponer planes de fomento y elevación de niveles en el aspecto deportivo nacional. 
 
n) En caso necesario, instalar oficinas o delegaciones del Comité Olímpico Mexicano en los Estados de 
la República Mexicana. 
 
o) Administrar, crear, coadyuvar y operar, si las circunstancias materiales y económicas lo permiten, 
centros deportivos y de capacitación tales como el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, tanto en el 
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Distrito Federal como en las demás entidades federativas, buscando que en ellos se llegue a sistemas 
de entrenamientos avanzados, estudios médicos deportivos modernos y utilización adecuada de las 
ciencias aplicadas al deporte. 
 
p) Velar por el buen desarrollo y funcionamiento del MUSEO y la ACADEMIA Olímpicos Mexicanos, en 
base preferente, a su independencia económica a través de organismos administrativos que la 
garanticen, pero siempre bajo el control directo del Comité Olímpico Mexicano. 
 
q) Celebrar, anualmente, el DÍA OLÍMPICO, con objeto de promover el movimiento Olímpico. 
 
r) Participar en forma directa en la formulación de convenios con los Comités Olímpicos Nacionales, 
Organización Deportiva Panamericana, Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, 
Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, Solidaridad Olímpica y otros Organismos Internacionales. 
 
s) Realizar cuanto acto sea conveniente para cumplir con los fines del Movimiento Olímpico. 
 
t) Adoptar e implementar a nivel nacional, en el ámbito de su competencia, el Código Mundial 
Antidopaje de la WADA y asegurar que las políticas y reglas del Comité Olímpico Mexicano, sus 
requerimientos de afiliación y/o reconocimiento de sus federaciones nacionales, así como los 
procedimientos para el manejo de resultados, estén de conformidad con el Código Mundial Antidopaje 
y respeten todos los roles y responsabilidades de, y para los CON’s que están enumerados dentro del 
Código Mundial Antidopaje. 

 
Luego entonces en sucesos recientes se han vertido diversos posicionamientos de las autoridades deportivas 
que pueden afectar el rendimiento de nuestros atletas mexicanos. 
 
El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, envió una circular a las 
federaciones deportivas para informar que, a partir del 31 de julio, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM) dejará de prestar los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas, en 
virtud de la falta de presupuesto. 



SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO  

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 1635 
 

  

 

 
 
 
Con el documento antes mencionado podemos entender que existen diversas complicaciones que ponen en 
riesgo el óptimo desarrolló de nuestros deportistas, es imperante tener claro el panorama de los trabajos 
empleados en estos meses restantes hacia las justas de Tokio 2020 y  revisar el plan de trabajo. 
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México ha participado en veintidós ediciones de manera consecutiva obteniendo hasta la fecha un total de 
69 medallas, 13 de oro, 24 de plata y 32 de bronce, destacando en deportes como futbol, taekwondo, 
heterofilia y clavados. 
 
Por lo anteriormente expuesto podemos concluir las dependencias a cargo de llevar a cabo los trabajos de 
atención tanto a los deportistas con discapacidad y deportistas de alto rendimiento en nuestro país son la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
Asimismo, es fundamental mencionar que el Presidente de la República en sus recientes participaciones 
durante el mes de agosto del presente año, dio a conocer que asignaron becas de 20 mil pesos mensuales a 
los deportistas que tuvieron a bien representar a México en los juegos panamericanos, apoyo económico 
que fue entregado de manera directa a los deportistas, Además, los ganadores de medallas recibieron un 
estímulo adicional; a los ganadores de la presea de oro se les entregó 40 mil pesos; a los que obtuvieron 
plata, 35 mil pesos y a los que ganaron bronce, 25 mil mensuales. 
 
Todos los atletas que participan en las diferentes categorías de la máxima competencia a nivel mundial sin 
duda, por la simple participación ponen en alto el nombre de nuestro país,  asimismo se deben de buscar los 
medios para asegurar prácticamente un año antes de las justas. 
 
Luego entonces, podemos entender que es vital, faltando prácticamente un año para los Juegos Olímpicos 
que tienen una gran trascendencia para los mexicanos y sus atletas, que se cuente con un plan integral de 
trabajo que contenga un calendario claro de las fechas de trabajo con sus entrenadores y el seguimiento que 
le será prestado por parte de las autoridades, pues como a quedado claro, la responsabilidad de este 
seguimiento recae en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como en el Comité Olímpico 
Mexicano por lo que es quien se debe asegurar del óptimo desarrollo de nuestros deportistas, ya sea en las 
villas olímpicas o en las diversas instalaciones que correspondan.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente: 
  
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como 
al Comité Olímpico Mexicano a informar detalladamente el  plan de trabajo y el seguimiento a realizar con 
los deportistas de alto rendimiento seleccionados para representar a nuestro país en los juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio 2020. 
 
Único.- Se Exhorta a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte así como al Presidente del 
Comité Olímpico Mexicano a informar de manera detallada al Pleno del Senado de la República el plan de 
trabajo, así como las acciones de acompañamiento que se brindarán a nuestros deportistas de alto 
rendimiento, seleccionados para participar en los juegos Olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020. 
 

Atentamente 
 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
Salón de sesiones del Senado de la república, 05 septiembre 2019   
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50.  De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía, el convenio 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, de la Organización 
Internacional del Trabajo (Convenio 189 de la OIT) y su recomendación 201, para efectos de lo dispuesto 
en el artículo 76, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Senadora Mónica Fernández Balboa  
Presidenta 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 
(PAN), 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 la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON EL AUXILIO DE LAS DEPENDENCIAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE SEAN COMPETENTES, SE REMITA URGENTEMENTE A ESTA 
SOBERANÍA EL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (CONVENIO 189 DE LA OIT) Y SU 
RECOMENDACIÓN 201, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN I, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, conforme a los 
siguientes:  
 
  A n t e c e d e n t e s 
 
El 16 de junio de 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) adoptó el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos 189, 
comúnmente conocido como Convenio 189 de la OIT. 
 
Dicho Convenio define claramente quiénes son trabajadoras y trabajadores domésticos, al conceptuarlos 
como “toda persona que realice el trabajo doméstico dentro de una relación de trabajo”, es decir, que 
pueden trabajar de tiempo completo o tiempo parcial, con una familia o varias, residiendo en la casa del 
empleador o en su propia casa. Asimismo, el Convenio define al trabajo doméstico como aquél que “es 
realizada para o dentro de un hogar o varios hogares”, lo que permite incluir todas las actividades que pueden 
ser desarrolladas en ese marco espacial. 
 
De igual forma, el Convenio establece un piso mínimo de derechos que deben ser respetados y garantizados 
en todos los países integrantes de la OIT. Estos derechos son considerados derechos humanos y su 
observancia es obligatoria para la comunidad internacional que integra esa organización. México no es la 
excepción. 
 
Entre los derechos que se reconocen en el Convenio 189 se encuentran los siguientes: 
 

• Promoción y protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores domésticos;  

• Libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;  
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• Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 

• Abolición del trabajo infantil; 

• Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; 

• Protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia;  

• Condiciones justas de empleo incluyendo una vivienda digna; 

• Información sobre los términos y condiciones de empleo; 

• Contrato escrito; 

• Igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general con respecto a las horas 
normales de trabajo; 

• Compensación por horas extras; 

• Períodos de descanso diario y semanal; 

• Vacaciones pagadas anuales; 

• Período de descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas; 

• Reglamento de horas con disponibilidad inmediata; 

• Salario mínimo; 

• Pago en efectivo y en intervalos regulares de no más de un mes; 

• A un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable; 

• Protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones de maternidad;  

• Condiciones que no sean menos favorables que las aplicables a los demás trabajadores; 

• Edad mínima de ingreso al trabajo doméstico; 

• A la educación obligatoria y formación profesional; 

• A la privacidad; 

• Libertad para llegar a un acuerdo con sus empleadores sobre si residir o no en el hogar;  

• Prohibición de la obligación de permanecer en el hogar o con sus miembros durante los períodos de 
descanso o permiso; 

• Derecho a mantener sus documentos de identidad y de viaje en su posesión; 

• Acceso efectivo a tribunales y a la justicia. 
 
El Convenio 189 constituye, con este cuerpo de derechos mínimo, el corazón normativo de los derechos 
laborales de las personas que se dedican de manera profesional al trabajo doméstico y, por lo tanto, es de 
vital importancia que los países miembros de la OIT ratifiquen sus disposiciones. 
 
Al respecto, es importante recordar que el artículo 19 de la Constitución de la OIT, establece que todos los 
Estados Miembros tienen la obligación de someter los convenios al examen de las autoridades nacionales 
competentes dentro del plazo de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia, o bien, en el 
caso de los Estados federales, en un plazo no superior a los 18 meses a partir de la clausura de la reunión de 
la Conferencia. Es claro que, en el caso de México, nos encontramos en falta, pues el término de 18 meses 
antes señalado feneció en el año 2013, es decir, llevamos más de seis años incumpliendo la obligación de 
examinar el Convenio 189 para, posteriormente, determinar su ratificación o no. 
 
En ese sentido, es dable recordar que el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece textualmente, lo siguiente: 
 

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
I a IX. … 
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X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
XI a XX. …” 

 
Es el titular del Poder Ejecutivo Federal quien tiene la atribución para dirigir la política exterior y para celebrar 
tratados internacionales o para formular reservas a los mismos, con la aprobación del Senado de la República; 
es decir, quien debe ponderar, en primera instancia, los términos, condiciones, modalidades y derechos que 
se establecen en el Convenio 189 de la OIT, es el presidente de la República, auxiliado por las dependencias 
de la Administración Pública Federal que sean competentes, observando en todo momento que en ese 
Convenio se respete, proteja y promocione los derechos humanos. 
 
En tal contexto, el artículo 76, fracción I, segundo párrafo, de la propia Constitución, otorga al Senado de la 
República la atribución siguiente: 
 

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  
 
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al 
Congreso.  
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 
 
II a XIV. …” 

 
Así las cosas, la ratificación del Convenio 189 de la OIT implica tres momentos perfectamente distinguibles: 
1.- el presidente de la República debe analizarlo para someterlo a la aprobación del Senado de la República; 
2.- el Senado debe estudiarlo también para, en su caso aprobarlo y 3.- el Estado Mexicano deberá depositar 
el instrumento de ratificación ante la OIT. Ninguno de estos tres pasos se ha llevado a cabo. 
 
Por ello, es importante subrayar algunos datos que reflejan un poco de la realidad que las personas que se 
dedican al trabajo doméstico enfrentan: 
 

• 2’227,225 personas se dedican al trabajo doméstico en México, lo que constituye el 4.1% de la 
población económicamente activa; 

• 94.8% de esas personas son mujeres; 

• Trabajan, en promedio, 36.2 horas a la semana; 

• 32.7% de ellas percibe menos de un salario mínimo, mientras que 41.3% percibe entre uno y dos 
salarios mínimos; 
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• 40.1% solo cuenta con educación primaria; 

• 50.7% son pobres o extremadamente pobres; 

• 99.8% no cuenta con un contrato escrito; 

• 98.3% no cuenta con seguridad social ni acceso a servicios de salud; 

• 71.3% no cuenta con prestaciones laborales; 

• Solo 26.5% recibe pago de aguinaldo; 

• Solo 8.5% goza de vacaciones con goce de sueldo.25 
 

En contraste, los empleadores de las personas que se dedican al trabajo doméstico, presentan una situación 
socioeconómica mucho más desahogada y cómoda: 
 

• 1’588,082 hogares contratan personas para trabajo doméstico;  

• 93.8% las contrata en modalidad “de entrada por salida”; 

• 50.1% de los hogares pertenece al 10° decil de ingresos; 

• Tienen sueldos promedio de 39,789 pesos; 

• 62.1% cuenta con licenciatura; 

• 48.6% tiene acceso a servicios de salud; 

• 90.8% tiene prestaciones laborales; 

• 76.7% tiene contrato de base o por tiempo definido.26 
 
Estos indicadores no hacen más que demostrarnos que la injusticia que sufren las personas que se dedican 
profesionalmente al trabajo doméstico es insostenible e injustificable, pues mantienen un sistema opresivo 
y violatorio de derechos humanos sobre un segmento poblacional altamente vulnerable. El trabajo doméstico 
sin derechos perpetúa la pobreza y reproduce estereotipos discriminatorios por género, raza y condición 
socioeconómica que están prohibidas por el Convenio 189 de la OIT, que México no ha querido analizar y, en 
su caso, ratificar. 
 
Ahora bien, hay que destacar que poco más del 23% de las personas que se dedican profesionalmente al 
trabajo doméstico lo hacen en el Estado de México (15%) y en la Ciudad de México (8%). Al sumar a Veracruz 
(7%), Jalisco (6%), Puebla (6%), Guanajuato (5%) y Nuevo León (4%)27, se obtiene la residencia y lugar de 
trabajo de más de 50% de personas trabajadoras domésticas, lo que focaliza este segmento poblacional a 
nivel nacional. Esto podría ser una ventaja, pues, de ejercerse acciones decididas para garantizar los derechos 
de estas personas, entre las que se encuentran la profundización de las reformas legales necesarias y la 
ratificación del Convenio 189 de la OIT, se podría obtener resultados positivos en un corto plazo. 
 
Al respecto, se hace indispensable resaltar que en los países de América Latina que han ratificado el Convenio 
189 de la OIT se han visto transformaciones muy positivas en las condiciones que viven las personas 

                                                           
25 Trabajo remunerado del hogar en México. Situación y desafíos. Organización Internacional del Trabajo y Nacional 
Monte de Piedad. Disponible en la página electrónica de la OIT 
https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_711761/lang--es/index.htm 
 
26 Idem 
27 Trabajo remunerado del hogar en México. Contexto global, características y recomendaciones. Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y Nacional Monte de Piedad. Disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_711755.pdf 
 

https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_711761/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_711755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_711755.pdf
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trabajadoras domésticas, pues ello ha dirigido los esfuerzos institucionales hacia la garantía de esos derechos 
y el consecuente fortalecimiento de la respuesta institucional a sus demandas y necesidades. 
 
Baste revisar los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay28, para constatar que la 
ratificación del Convenio 189 de la OIT es un parteaguas en materia de derechos laborales de las personas 
que se dedican profesionalmente al trabajo doméstico, aumentando sus ingresos, generando mayor 
protección del Estado para estas personas, desarrollando políticas públicas que permiten una mayor 
capacitación para este segmento poblacional y para evitar, prevenir y erradicar actos de discriminación, así 
como para asegurar que el trabajo doméstico se encuentre en condiciones de equidad frente a las demás 
actividades productivas.  
 
Este Senado de la República ha demostrado su compromiso con los derechos de las personas trabajadoras 
domésticas al aprobar, en el periodo ordinario pasado, la reforma a las leyes Federal del Trabajo y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en materia de derechos laborales y de seguridad social de las personas 
que se dedica 
n al trabajo doméstico remunerado, pero ello no debe desviar nuestra atención sobre la importancia de la 
ratificación del Convenio 189 y la aplicación de la Recomendación 201, de la OIT.  
Por ello, es indispensable que esta Soberanía ejerza su facultad de excitativa para que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal valore la remisión del Convenio 189 de la OIT a esta Cámara para su análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación, con el objetivo de que el Estado Mexicano lo ratifique y, con ello, fortalecer los 
derechos laborales y a la seguridad social de las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado 
en nuestro país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno, 
con el siguiente resolutivo: 
 

Punto de acuerdo 
 

Único- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y con el auxilio de las dependencias de la Administración Pública Federal 
que sean competentes, se remita urgentemente a esta Soberanía el Convenio sobre el Trabajo Decente para 
las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 189 
de la OIT) y su Recomendación 201, para efectos de lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

          Dado en el Salón de Sesiones,  
a los diez días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz 
 
 
  

                                                           
28 Idem 
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51. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de prevención, diagnóstico 
oportuno y vigilancia epidemiológica del sarampión. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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52. De la Sen, Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal y a su homóloga en 
el estado de Guerrero, para que elaboren y apliquen planes y medidas que permitan terminar con la caza 
furtiva del jaguar en México.  
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53. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, para que, en el proceso de construcción del aeropuerto de Santa Lucía, se respeten los 
derechos de las comunidades aledañas que se han manifestado como pueblos indígenas, para preservar 
sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a la consulta previa, libre e informada y al respeto 
de sus formas de organización y de sus autoridades. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
54. De senadoras y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las medidas preventivas y de 
mitigación de la sequía en los municipios con mayor vulnerabilidad y riesgo. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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55. Del Sen. Lucía Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de la Función Pública a que investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en 
la problemática de posibles irregularidades que afectan a las y los jóvenes del Estado de Morelos respecto 
del "Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
La que suscribe Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1 fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República; así como por los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaria de la Función Pública, a efecto de que investigue y 
sancione a los servidores públicos involucrados en la problemática de posibles irregularidades que afectan a 
las y los jóvenes del estado de Morelos respecto del “Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 28 de junio del año en curso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, a 
través de su Titular, la Secretaria Luisa María Alcalde Luján, expidió los lineamientos para la operación del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.  
 
El referido Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación para el trabajo de jóvenes 
entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian; por lo que, para alcanzar dicho objetivo, el Programa 
emplea diversas estrategias y apoyos tales como: I. Capacitación en el Centro de Trabajo; II. Beca por un 
monto de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que se entrega mensualmente y en forma 
individual a los/las becarios(as) del Programa; III. Seguro Médico que cubre las ramas de accidentes, 
enfermedades, maternidad y de riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el Programa del/de 
la becario(a) que se otorgará a través del Instituto Mexicano del Seguro Social; y IV. Constancia de 
Capacitación que describe la formación recibida y las habilidades desarrolladas durante la permanencia en el 
Programa. 
 
Es así que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca integrar a las y los jóvenes en actividades de 
capacitación para el trabajo y, así, dotarlos de herramientas para una vida mejor disminuyendo las altas tasas 
de desempleo y al mismo tiempo acelerando la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades 
productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo teniendo en importante 
consideración la inclusión del sector privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo 
productivo de las y los jóvenes. 
 
Al respecto no se puede dejar de observar datos tan concretos como el hecho de que México sigue estando 
entre los países de la OCDE con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no estudian, ni reciben 
capacitación. Estos representan 22% de la población joven, cifra muy superior al promedio de 15% en la 
OCDE. Las personas jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) y vulnerables representan 
más de 87% de este grupo. 
 
Es por lo anterior que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se centrará en un modelo de 
corresponsabilidad social entre los sectores público, privado y social destinado a ofrecer a los jóvenes un 
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espacio, apoyos y actividades estructuradas para desarrollar o fortalecer hábitos de trabajo y competencias 
técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus posibilidades de empleabilidad a futuro.29 
 
Así mismo, el multicitado Programa, pretende crear las condiciones de posibilidad para que 2 millones 300 
mil jóvenes que, hasta hoy, no han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la 
sociedad mexicana se perciban a sí mismos como copartícipes en ellos y que, contribuyan a construir un 
nuevo México que los reconoce y los incluye.  
 
En el marco del informe de avances del Programa durante una conferencia de prensa con el Presidente de la 
República, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que en los nueve meses de operación, existen 
905 mil becarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual recientemente cerró su registro por 
internet debido a que cumplió su meta de afiliación de 2019. 
 
Dentro de los datos a destacar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en sus primeros nueve meses 
de operación, son de resaltarse los siguientes: 
 

• Hay 905 mil becarios AMLO que se están capacitando. 

• Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta con 181 mil 157 mil centros de trabajo registrados, que van 
desde pequeños comercios hasta empresas grandes. 

• Se ha alcanzado una presencia en 96% de los municipios del País.  

• Se busca que las vacantes disponibles sean para incorporar a jóvenes indígenas y estar presentes en 
el 100 por ciento de los municipios del país. 

• Las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro se distribuyen en 58 por ciento para mujeres aprendices, 
muchas de ellas madres de familia que aprovechan el programa para incorporarse, y 42 por ciento 
hombres. 

• Las áreas de capacitación donde más jóvenes se han incorporado son: administrativas, cultura y 
deporte, después en área agropecuaria, ventas y comercio; y luego ya en menor tendencia, oficios, 
servicios, industria, electricidad, con profesionistas en despachos de abogados, de arquitectos, de 
ingenieros y ciencia y tecnología. 

• 15 por ciento de los aprendices tiene primaria, casi 25 por ciento secundaria; donde más jóvenes han 
venido participando son jóvenes con bachillerato concluido o bachillerato trunco, 40 por ciento, 
carreras técnicas 3.5 por ciento. 

• 16% son becarios con licenciatura concluida y hay dos mil 208 jóvenes con posgrado. 

• Los estados con más becarios son: Chiapas con 140 mil jóvenes, le siguen Tabasco, Veracruz, Estado 
de México y Guerrero. 

• La zona del norte del país es donde ha habido menos presencia de Jóvenes Construyendo el Futuro: 
Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Aguascalientes. Lo anterior debido a que hay menos 
desempleo. 

• Hay tres mil 808 jóvenes con algún tipo de discapacidad sensorial, auditiva, visual, del lenguaje o de 
comunicación en Jóvenes Construyendo el Futuro. Además de dos mil 377 con algún tipo de 
discapacidad motriz 777, con algún tipo de discapacidad mental 250 y con otro tipo de discapacidades 
hay 364 jóvenes.30 

 

                                                           
29 DOF 26/06/2019 Edición Matutina, Lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Consultado en:  https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ 
30 UN1ON, Jóvenes Construyendo el Futuro 2019 en 11 datos. Consultado en: 
http://www.unioncdmx.mx/articulo/2019/08/13/educacion/jovenes-construyendo-el-futuro-2019-en-11-datos 

http://www.unionguanajuato.mx/search/node/jovenes%20construyendo%20el%20futuro
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
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En el marco de los hechos recientes que han tenido lugar en el estado de Morelos, y como Presidenta de la 
Comisión de Juventud y Deporte de esta Soberanía, me permito hacer eco de la preocupación de las y los 
jóvenes Morelenses con respecto a la correcta implementación del programa “Jóvenes construyendo el 
futuro” en la entidad, ya que en días recientes los mismos han manifestado que su apoyo fue suspendido sin 
ningún argumento por parte de las autoridades responsables de la operatividad del programa, y que de 
acuerdo con diversos medios periodísticos, se ha dejado a aproximadamente mil jóvenes afectados 
directamente con esa medida, por lo que tal situación representa un hecho que no puede dejarse sin 
respuesta. 31 
  
Ante este escenario, las y los jóvenes de Morelos han salido a las calles para manifestarse, bloqueando 
distintos puntos estratégicos dentro de la entidad para denunciar enérgicamente las irregularidades del 
programa, los jóvenes han alzado la voz dirigiendo sus reclamos y pancartas hacia los funcionarios 
responsables de la operación del Programa dentro de la entidad. 
 
En donde han manifestado en diferentes medios de comunicación que acudirán a las diferentes instancias 
para ejercitar las acciones legales correspondientes en contra de los funcionarios públicos que resulten 
responsables por las presuntas irregularidades dentro del citado programa.  
 
Es por lo antes referido que, como Senadora por el estado de Morelos, hago un exhorto al Gobierno Estatal 
y a los funcionarios responsables de la operación del multicitado Programa para adoptar medidas oportunas 
y eficientes para erradicar la corrupción en todas sus facetas y eliminar todas las prácticas que incentiven a 
la misma en los espacios públicos y privados tanto en Morelos como en el resto de la República. Considero 
importante que la Secretaría de la Función Pública, con base en lo que dispone el artículo 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, investigue de manera exhausta los hechos señalados con el 
objetivo de poder determinar con precisión si se han cometido irregularidades al respecto. 
 
Finalmente, resulta de gran importancia que los recursos públicos destinados al mejoramiento del bienestar 
y calidad de vida de las y los jóvenes de México, sean ejercidos con eficacia, eficiencia, transparencia y 
responsabilidad, los tiempos de la Cuarta Transformación no deben permitir emisarios del pasado, ni de 
funcionarios con privilegios, a los que las reglas del gobierno, ni el establecimiento de los nuevos tiempos, ni 
el cumplimiento de la norma, mucho menos la instrucción que les ha marcado el titular del ejecutivo federal, 
parecen no importarle. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a consideración de esta Asamblea, la siguiente 
proposición de urgente y obvia resolución con 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE ACUERDO: 

                                                           
31 Pedroza, Estrella, Morelos: Becarios denuncian anomalías en el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, Aristegui 
NoticiasConsultado en: https://aristeguinoticias.com/0909/mexico/morelos-becarios-denuncian-anomalias-en-el-
programa-jovenes-construyendo-el-futuro/ 
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PRIMERO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a 
efecto de que investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en la problemática de posibles 
irregularidades que afectan a las y los Jóvenes del estado de Morelos respecto del “Programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro”. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a 
efecto de fortalecer los procesos de prevención, detección y sanción para erradicar posibles prácticas de 
corrupción en el “Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
 
TERCERO. - El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
a efecto de que implementen políticas públicas para para erradicar posibles prácticas de corrupción en el 
“Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día diez de septiembre de 2019 
 
 
 

Suscribe, 
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56. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Veracruz a que, de manera inmediata, deje 
sin efectos el acuerdo por el cual se separa al C. Jorge Winckler Ortiz como Fiscal General de dicha entidad.   
Asimismo, exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a que respete el principio de división de poderes y 
se abstenga de interferir en las actividades del Poder Legislativo local. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
57. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo para condenar los ataques y asesinatos en contra de activistas de organizaciones 
defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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58. Del Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango para atender la reparación de la Carretera 
Durango-Tepic en el tramo Mezquital-Huazamota. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por la cual el Senado de la República exhorta al 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del gobierno del estado de Durango, para atender la reparación de la carretera Durango-Tepic, en el tramo 
Mezquital-Huazamota, 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,  el artículo 8, numeral 1 fracción II  y el artículo 95 fracción I y los demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por la 
cual el Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes     para 
atender la reparación de la carretera Durango-Tepic, en el tramo Mezquital-Huazamota, a la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno del estado de Durango,  someto a la consideración del 
Senado de la República, la siguiente  al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos: 
 
Aproximadamente 3 mil indígenas tepehuanos que viven en el municipio de El Mezquital -uno de los más 
pobres del país-, se encuentran aislados tras los derrumbes y rupturas que sufrió la carretera Durango- 
Tepic, en el tramo El Mezquital-Huazamota, con las consecuencias que ello implica para el desarrollo de 
sus actividades cotidianas y la llegada a sus localidades del abasto de víveres. 
 
Los derrumbes y la ruptura de la carpeta asfáltica en esa rúa se registraron el 28 de agosto y el 5 de 
septiembre de este año, el más grave de los mismos en el tramo de Temoaya. Estos derribes sobre la 
mencionada rúa son consecuencia no solo de las lluvias, sino también de la mala calidad de la obra.  
 
Cito lo anterior porque el reclamo de los más de 30 mil tepehuanos que habitan en esas comunidades de 
esa demarcación serrana, es que desde hace tres años en temporada de lluvia se presentan afectaciones 
en esa rúa a la altura de: Bajada del Mezquital a Temoaya, entre Temoaya y Puente Guamúchil (este 
ocurrido en 2018), en Bajada al Puente Guamúchil. 
 
Bajada entre Llano Grande y Huazamota, es el tramo más grande de derrumbes, entre Huazamota y 
Bancos. 
 
Es decir, hay derrumbes prácticamente en toda la carretera, el único tramo transitable es de Candelaria a 
Llano Grande. 
 
Los tepehuanos de Durango que habitan en comunidades alejadas, muchas de ellas de menos de 450 
habitantes, cada temporada de lluvias quedan aislados, con los riesgos también para su salud. 
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Las localidades afectadas en este momento son: San Pedro de Xícoras, San Francisco de Ocotán, Santiago 
Teneraca, todas ellas con sus respectivos anexos; Santa María de Ocotán, La Guajolota, Candelaría, Llano 
Grande, Muruata, Huazamota, Bancos, entre otras. 
 
También en octubre del año pasado se registró un socavón en el kilómetro 50 de la carretera Durango- 
Tepic, en el tramo Mezquital-Huazamota, se presentaron daños en la carpeta asfáltica de la rúa en comento     
Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía la siguiente proposición con:   
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que lleve a cabo las acciones pertinentes a fin de reparar los tramos afectados durante el 
último año de la carretera Durango-Tepic en su tramo Mezquital-Huazamota.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Durango para enviar cuadrillas a la zona de derrumbes del tramo 
carretero Mezquital-Temoaya a fin de atender la incomunicación que enfrentan más de 3 mil indígenas 
tepehuanos del municipio de El Mezquital, Durango. 
 

Dado en el Senado de la República, el 10 de septiembre de 2019.  
 
 
 

Atentamente 
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59. De la Sen. Mayuli Latifa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los 25 diputados locales que integran la XVI Legislatura del H. Congreso del 
estado de Quintana Roo a respetar y restituir el orden jurídico en vigor y democrático por el que se rigen.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
60. De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del municipio de San Luis Potosí, 
para que den cumplimiento con la sentencia de amparo que mandata la creación de un departamento de 
asuntos indígenas, así como la designación de la persona que lo presidirá.  
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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61. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que le asigne un 
presupuesto mayor que el otorgado en años pasados a los Refugios para Mujeres que viven Violencia 
Extrema. 
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62. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a los Congresos de los estados de la región sur-sureste que suscribieron 
el “Pacto Oaxaca hacia un sur sureste del futuro”, a establecer mesas de trabajo y análisis para que realicen 
las adecuaciones normativas conducentes que permitan detonar el potencial de este importante polo de 
desarrollo del país. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE Y EN 
LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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63. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Ecologista de México,  
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, en coordinación con 
el Gobierno del estado de Colima, puedan llevar a cabo una serie de reuniones informativas y de trabajo 
en las que se encuentren presentes los representantes legales de los trabajadores al servicio del estado, 
para que sean escuchados y atendidos de manera directa y se puedan lograr soluciones consensuadas, que 
afecten en lo menor posible a todos los involucrados en referencia a “La modificación del convenio de 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del estado 
de Colima”.  
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
 
La Senadora Gabriela Benavides Cobos y las Senadoras y los Senadores que firman al calce, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
COLIMA, PUEDAN LLEVAR A CABO UNA SERIE DE REUNIONES INFORMATIVAS Y DE TRABAJO EN LAS QUE 
SE ENCUENTREN PRESENTES LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE COLIMA, PARA QUE ESTOS ÚLTIMOS SEAN ESCUCHADOS Y ATENDIDOS DE MANERA DIRECTA 
Y SE PUEDAN LOGRAR SOLUCIONES CONSENSUADAS QUE AFECTEN EN LO MENOR POSIBLE A TODOS LOS 
INVOLUCRADOS EN REFERENCIA A “LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE INCOORPORACIÓN 
VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE COLMA” con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El día 20 de marzo de 1981, el Congreso del estado de Colima aprobó el decreto número 130; mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del estado el día 18 de abril del mismo año; en el cual, se autorizaba al 
Gobierno del Estado de Colima a celebrar convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de 
inscribir a sus trabajadores al régimen de incorporación obligatoria. 
 
En ese sentido, el día 06 de noviembre de 1981 se celebró el convenio a través del cual se incorporó al 
régimen obligatorio del Seguro Social, a todos aquellos trabajadores que prestaban sus servicios al Gobierno 
del Estado de Colima. 
 
Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estuvo presente su entonces Director General, el 
licenciado Arsenio Farell Cubillas y por parte del Gobierno del Estado, la Gobernadora Constitucional, 
licenciada Griselda Álvarez Ponce de León; estando presentes el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
licenciado David Ibarra Muñoz y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima 
(STSGEC) representado por el licenciado Cuauhtémoc Chávez Ríos. 
 
En dicho convenio se estableció la incorporación de los trabajadores junto con sus familiares al régimen 
obligatorio del IMSS para que “recibieran… las prestaciones en especie y en dinero consignadas en los 
Seguros de riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 
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muerte; y de Guarderías para hijos de aseguradas que se establecen en la Ley del Seguro Social”; es decir, la 
modalidad 10. 
 
A partir de ese momento, el Gobierno del Estado de Colima quedó sujeto a la obligación de incorporar a los 
trabajadores presentes y futuros que ocuparan plazas consideradas en su presupuesto. 
 
Así mismo, en su cláusula cuarta, se estableció que el Gobierno del Estado quedaba obligado a inscribir a sus 
trabajadores en el grupo de cotización que correspondiera conforme su ingreso real, sin que pudieran quedar 
inscritos en un grupo de cotización inferior al salario mínimo vigente en el Municipio de Colima, Col. 
 
Durante muchos años, este convenio se respetó haciendo efectivos los derechos de los trabajadores, no 
obstante, varios meses atrás el Gobierno del Estado y la Delegación Regional en Colima del IMSS celebraron 
una modificación al convenio; lo que motivó a varias inconformidades por parte de los trabajadores 
representados por el STSGEC. 
 
Estas inconformidades han sido señaladas en diferentes ocasiones a través de los medios locales de 
comunicación físicos y digitales del Estado; aunado a ello, los trabajadores han buscado el apoyo de 
diferentes dependencias gubernamentales y representantes de elección popular, tal es el caso que, el día 02 
de septiembre del 2019 recibí un documento firmado por el Comité Ejecutivo del STEGEC, en el que se 
mencionan dichas inconformidades. 
 
En dicho oficio me fue anexada la “Modificación del esquema de aseguramiento vigente para recibir 
prestaciones en especie de los seguros de riesgo de trabajo y de enfermedades y maternidad, modalidad 38”; 
con el cuál se modifica el convenio de incorporación al régimen obligatorio del IMSS firmado desde el año 
1981. 
 
Dicha modificación fue firmada por el Ing. Rafael Briceño Alcaraz, Delegado Regional en Colima del IMSS y el 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez; el día 01 de abril del 
presente año en la Ciudad de Colima, Col. 
 
Modificación en la que, se estableció que a partir de dicha fecha los trabajadores y sus asegurados del 
Gobierno del estado quedarían inscritos en la modalidad 38 que únicamente contempla “las prestaciones en 
especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad”; eliminando las prestaciones 
de Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, así como el servicio de Guarderías para hijos de 
aseguradas. 
 
Véase el siguiente cuadro comparativo para un mejor entendimiento: 
 

CONCEPTO Convenio firmado en 
1981 

Modificación al 
convenio en 2019 

 Modalidad 10 Modalidad 38 

Seguros de riesgos de trabajo Sí Sí 

Enfermedades y maternidad Sí Sí 

Invalidez, vejez, cesantía en edad 
avanzada y muerte 

Sí No 

Servicio de Guarderías para hijos de 
aseguradas 

Sí No 
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Asimismo, en el oficio que me fue enviado por el STSGEC menciona cuáles son las peticiones en concreto que 
tienen los trabajadores, siendo la principal la siguiente: 
 

• Continuar con la modalidad 10, para los trabajadores del Gobierno del Estado de Colima. 
 
Debo mencionar que, el convenio general de incorporación al IMSS del año 1981 en cuestión, aplica para 
todos los servidores públicos del Gobierno del Estado, pero además para los trabajadores de los 10 
Ayuntamientos, los Organismos Públicos Descentralizados de carácter Estatal y Municipal; es decir, 
aproximadamente 18,000 trabajadores en activo y sus familias. 
 
Son muchos los ciudadanos del Estado de Colima que manifiestan su inconformidad con la modificación a 
dicho convenio, razón por la cual considero prudente que pudieran ser escuchados y atendidos de manera 
directa por las autoridades involucradas, asimismo se pudiese llegar a un acuerdo que beneficie a ambas 
partes, sin afectar por un lado los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, ni las finanzas públicas 
del Gobierno del Estado. 
 
Esto en razón de que estamos hablando de un tema de derechos laborales y sin duda alguna cuando se tocan 
estos temas tan delicados se debe ser prudente y buscar los consensos necesarios para no afectar a los 
trabajadores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, PUEDAN 
LLEVAR A CABO UNA SERIE DE REUNIONES INFROMATIVAS Y DE TRABAJO EN LAS QUE SE ENCUENTREN 
PRESENTES LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COLIMA, 
PARA QUE ESTOS ÚLTIMOS SEAN ESCUCHADOS Y ATENDIDOS DE MANERA DIRECTA Y SE PUEDAN LOGRAR 
SOLUCIONES CONSENSUADAS QUE AFECTEN EN LO MENOR POSIBLE A TODOS LOS INVOLUCRADOS EN 
REFERENCIA A “LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE INCOORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN 
OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE COLMA”. 
 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de septiembre 
del año 2019. 
 

 
SENADORA GABRIELA BENAVIDES COBOS 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, con la que presenta solicitud de 
excitativa en relación con el proyecto de decreto que abroga el decreto que establece el horario estacional 
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
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Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con la que presenta solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley General de Salud. 
 
SEN. MÓNICA FERÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la República del Congreso General 
de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción III; 214, 
numeral 3 y 216 del Reglamento del Senado de la República, SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE FORMULE 
EXCITATIVA A LAS COMISIONES DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, PARA QUE EMITAN EL 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD MENTAL, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 19 de marzo de 2019, presenté ante el Pleno del Senado de la República, una iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de salud, con la finalidad de que la Secretaría de 
Salud Federal, establezca e implemente un programa nacional de prevención del suicidio que tenga como eje 
rector la atención de enfermedades mentales. 
 

La depresión es el principal problema en materia de salud mental pública por ser el uno de los más 
invasivos padecimientos que afecta a las personas de entre 14 y 35 años y, sobre todo, por ser la primera 
causa mundial de suicidio y la cuarta como discapacidad, en relación con la pérdida de años de vida saludable. 

 
La Organización Mundial de la Salud pronostica que para el año 2020 la depresión, una de las 

principales afecciones a la salud mental, será la segunda causa de discapacidad en el mundo, y la primera en 
países en vías de desarrollo como México. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que 29.9% de los habitantes mayores 

de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4% los experimenta de manera 
frecuente. 

 
Una efectiva salud mental es un factor fundamental para el desarrollo psico-social de los individuos, 

por lo que la prevención de cualquier enfermedad relacionada a ella y, en su caso, el tratamiento 
correspondiente, deben ser garantizados por las diversas autoridades en materia de salud, tanto a nivel 
federal como local. 

 
Conforme al artículo 214 del Reglamento del Senado de la República las comisiones tienen un plazo 

no mayor a treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno para dictaminar 
las iniciativas y proyectos que les son turnados.  

 
Al habérsele dado turno directo el día 19 de marzo de 2019, el plazo reglamentario inicio el día 20 de 

marzo, por lo que, al contabilizar los días hábiles del segundo periodo de sesiones, el dictamen debió a ver 
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estado listo el día 30 de abril de 2019, sin embargo, el mismo no ha sido presentado a discusión en las 
comisiones respectivas para su discusión, aprobación y posterior presentación al pleno. 

 
Los datos disponibles demuestran de forma contundente que la prevención y el tratamiento 

adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y de sustancias reducen las tasas de suicidio, al igual que 
el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse. 

 
Al estar en víspera de conmemorar el 10 de septiembre el día mundial para la prevención del suicidio, 

consideramos prudente presentar excitativa a fin de que se elabore el dictamen correspondiente de la 
iniciativa mencionada y se ponga en marcha lo más pronto posible el programa nacional de prevención del 
suicidio a fin de fortalecer la atención al área de la salud mental y reducir los indicies nacionales de suicidio. 
    Por lo antes expuesto, solicito a Usted, Presidenta de la Mesa Directiva, lo siguiente. 
 
ÚNICO.- Formule excitativa a las comisiones de salud y de estudios legislativos, primera, para que emitan el 
dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que se reforman diversos artículos de la 
Ley General de Salud, en materia de salud mental, presentada por el suscrito el 19 de marzo de 2019. 
 
 

Atentamente 
 

 
___________________________________________________ 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 
 

Senado de la República, a lunes 9 de septiembre del 2019. 
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EFEMÉRIDES 
 
De la Comisión de Salud, relativa al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
El comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, teniendo como 
principales causas los trastornos mentales, depresión, consumo de drogas o alcohol, y cuestiones de vida 
estresantes, como problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales.32 
 
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800 mil personas se suicidan 
cada año. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en jóvenes de 15 a 29 años y el 75% de todos 
los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.33 
 
El suicidio provoca una muerte cada 40 segundos, de modo que la mortalidad por esta causa es superior a la 
causada por la guerra y los homicidios. 
 
A pesar de lo anterior, los suicidios pueden evitarse con medidas preventivas eficaces como restringir el 
acceso a los medios de suicidio más utilizados; identificación y tratamiento tempranos; información 
responsable en los medios; formación del personal sanitario; introducción de políticas sobre alcohol y drogas; 
así como seguimiento y apoyo de la sociedad. 
 
Por este motivo, la OMS recomienda adoptar un enfoque multisectorial e integral. El objetivo en el Plan de 
Acción de Salud Mental de 2013-2020 es reducir un 10% de los índices de suicidio. 
 
Además, la tasa de mortalidad por suicidio es un indicador de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: “De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 
mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”.34 
 
A fin de promover acciones continuas en esta materia, la OMS ha establecido la conmemoración del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre de cada año. El objetivo de esta fecha es 
fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. 
 
En el contexto nacional, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
2016 ocurrieron 6,291 suicidios, lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes. 
Además, 8 de cada 10 personas que se suicidan son hombres.35 
 
Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio fueron Chihuahua, Yucatán y 
Aguascalientes, mientras que las tasas más bajas se encuentran Guerrero, Veracruz y Oaxaca. 
 
Ante este panorama, las autoridades de salud han hecho énfasis en que el suicido es prevenible si los signos 
de alarma se detectan a tiempo, por ello, es fundamental que tanto el paciente, como los familiares y los 

                                                           
32 MedlinePlus. Sin fecha. Suicidio y comportamiento suicida. Recuperado el 27 de agosto de 2019 de 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001554.htm  
33 OMS. Sin fecha. Suicidio: hechos y datos. Recuperado el 27 de agosto de 2019 de https://www.who.int/mental_health/suicide-
prevention/suicide-infographic-es.pdf  
34 OMS. 24 de agosto de 2018. Suicidio (Nota descriptiva). Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/suicide  
35 INEGI. 7 de septiembre de 2018. Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Comunicado de prensa 
410/18. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001554.htm
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf
https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic-es.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/suicidios2018_Nal.pdf
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profesionales de la salud del primer nivel de atención los identifiquen, a fin de canalizar al paciente al servicio 
médico especializado.36 
 
Como parte de la cooperación en salud mental, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha apoyado 
recientemente con acciones para la prevención del suicidio en los Estados de Yucatán, Chiapas y 
Aguascalientes, que presentan altas tasas de suicidio.37 
 
El apoyo incluye capacitar al personal del primer nivel de atención de las secretarías de Salud y Desarrollo 
Social de las entidades, con base en la Guía de Intervención Mental Health Gap (GI-mhGAP), un modelo que 
fue desarrollado para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el nivel de 
atención de salud no especializada. 
 
A pesar de estas importantes medidas, es necesario mejorar continuamente las acciones de prevención del 
suicidio y enfocarse en los grupos de mayor riesgo, como los jóvenes de 15 a 29 años. 
 
Por ello, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, las Senadoras y los Senadores del Partido 
Verde nos comprometemos a continuar trabajando para mejorar el marco legislativo y políticas públicas 
referentes a la prevención del suicidio, así como a la identificación oportuna de sus principales causas. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 10 de septiembre de 2019. 
 
 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México 

 
  

                                                           
36 Secretaría de Salud. 29 de diciembre de 2018. Comunicado 483. El suicidio es prevenible si se detectan a tiempo los 
signos de alarma. Recuperado de https://www.gob.mx/salud/prensa/483-el-suicidio-es-prevenible-si-se-detectan-a-
tiempo-los-signos-de-alarma?idiom=es 
37 Secretaría de Salud. 25 de diciembre de 2018. Comunicado 479. OPS apoyará a la prevención y atención del suicidio 
en Aguascalientes. Recuperado de https://www.gob.mx/salud/prensa/479-ops-apoyara-a-la-prevencion-y-atencion-
del-suicidio-en-aguascalientes?idiom=es 

https://www.gob.mx/salud/prensa/483-el-suicidio-es-prevenible-si-se-detectan-a-tiempo-los-signos-de-alarma?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/483-el-suicidio-es-prevenible-si-se-detectan-a-tiempo-los-signos-de-alarma?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/479-ops-apoyara-a-la-prevencion-y-atencion-del-suicidio-en-aguascalientes?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/479-ops-apoyara-a-la-prevencion-y-atencion-del-suicidio-en-aguascalientes?idiom=es


PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1672 
 

 

 
Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
relativa al Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
 
Del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
efemérides con motivo del día mundial para la prevención del suicidio. 
 
Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la 
Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio. El objetivo de este día es concientizar acerca del problema que representa el suicidio, así como 
informar a la población sobre maneras de detectarlo y evitarlo. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como uno de los problemas más graves de 
salud pública, además señala que, los efectos que éste tiene en familias, amigos y la sociedad, son complejos 
y perduran aún mucho tiempo después de la pérdida. Dentro de las causas que lo provocan se indican 
diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales. 
 
En México cada hora y media una persona se quita la vida en nuestro país. Durante 2016 ocurrieron 6 mil 
291 suicidios, lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes. Chihuahua y Yucatán 
duplicaron la tasa nacional con 11.4 y 10.2, respectivamente. Ocho de cada diez suicidios ocurridos durante 
2016 fueron cometidos por un hombre: esto es 5 mil 116 de los 6 mil 291 suicidios. 
 
Los jóvenes entre 20 y 29 años son los que más frecuentemente se suicidan, principalmente por problemas 
amorosos, familiares, depresión, ansiedad, abuso del alcohol y drogas. Es por ello que el suicidio se ha 
convertido en la segunda causa de muerte en adolescentes. 
 
Factores como la pobreza, la falta de oportunidades, los altos niveles de inseguridad o hasta las modas y el 
bullying han propiciado el crecimiento de este problema de salud pública, es por ello que tanto autoridades 
como la sociedad debemos trabajar de manera conjunta en prevenirlo, identificarlo y erradicarlo. 
 
El aumento de suicidios de niños y adolescentes debe alertarnos como una señal de alarma, por las 
implicaciones sociales que representa. Por los motivos anteriores se solicita que, durante la sesión de mañana 
10 de Septiembre, se haga mención de dicha efeméride. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa al Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio. 

Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2019. 
Oficio C.S/LXIV/743/19 

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
SENADO DE LA REPÚBLICA 
Presente. -  
 
Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de efemérides, y/o en 
su caso anunciarse por parte de la presidenta de la Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, de conformidad con lo siguiente:  
 
La Organización Panamericana de la Salud38 menciona que desde el año 2003 se celebra el Día Mundial de 
Prevención del Suicidio cada 10 de septiembre como un esfuerzo para poner en la agenda pública el tema 
del suicidio priorizando en la necesidad de su prevención. 
 
La conducta suicida ha venido incrementándose alrededor del mundo y es reconocida así por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como un problema de salud pública. Se ha señalado como una de las primeras 
causas de muerte en jóvenes. 
 
El Centro de Información de las Naciones Unidas39 informa que cada día hay en promedio casi 3000 personas 
que ponen fin a su vida, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. 
 
 
En los últimos 45 años, la tasa mundial de suicidios ha aumentado un 60%. Cada año, alrededor de un millón 
de personas muere por suicidio; una tasa global de mortalidad de 16 personas de cada 100,000. 
En algunos países, esta causa de muerte aparece como una de las tres principales entre las personas de 15 a 
44 años de edad, y la primera causa entre los jóvenes de 10 a 24 años. Estas estadísticas no contemplan las 
tentativas de suicidio, que son 20 veces más frecuentes. 
 
A pesar de que los casos se presentan con más frecuencia entre los hombres ancianos, las estadísticas más 
recientes muestran que los jóvenes se ven cada vez más afectados, representando hoy en día el grupo con 
más riesgo en un tercio de los países desarrollados y en desarrollo. 

 
 

Atentamente 
Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero  

 
 

                                                           
38 PAHO. 2014 : Día Mundial Para la Prevención del Suicidio. En el micrositio de la Organización Panamericana de la Salud, 
disponible en : https://www.paho.org/els/index.php?option=com_content&view=article&id=932:conmemoran-el-dia-mundial-
de-la-prevencion-del-suicidio&Itemid=291 , consultado el 9 de septiembre de 2019. 
39 CINU. 2013 : Día Mundial Para la Prevención del Suicidio. En el micrositio del Centro de Información de las Naciones Unidas, 
disponible en : http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-la-prevencion-1/, consultado el 9 de septiembre de 
2019. 

https://www.paho.org/els/index.php?option=com_content&view=article&id=932:conmemoran-el-dia-mundial-de-la-prevencion-del-suicidio&Itemid=291
https://www.paho.org/els/index.php?option=com_content&view=article&id=932:conmemoran-el-dia-mundial-de-la-prevencion-del-suicidio&Itemid=291
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-mundial-para-la-prevencion-1/
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES EXTERIORES, EUROPA 
Convocatoria y Programa de la Reunión de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa con la Hon. Sra. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el martes 10 de septiembre del presente año, a las 11:30 horas, 
en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, que se llevará a cabo el martes 
10 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" 
de la Mesa Directiva. 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO ÁFRICA 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el martes 
10 de septiembre del presente a las 18:30 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia Martínez Hernández" de 
la Mesa Directiva. 
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Invitación al Foro "México unido por la salud para todas las personas" el cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 11 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 

 
 
  



PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Martes 10 de septiembre de 2019 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1684 
 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria a la “Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión”, que tendrá verificativo el próximo miércoles 
11 de septiembre de 2019, a las 09:00 horas, en las Salas 5 y 6 de planta baja del Edificio Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE ENERGÍA 
Convocatoria a la VI Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de 
septiembre de 2019, a las 17:00 horas, "Sala de Protocolos de la Junta de Coordinación Política", Sótano 1, 
Torre de Comisiones, Avenida Paseo de la Reforma No. 135. 
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COMISIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS Y MOVILIDAD 
Convocatoria para las y los integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad para invitarles 
al Foro abierto "Cuando la movilidad del futuro nos alcance. Retos, tendencias y necesidades urbanas", 
que se realizará el miércoles 11 de septiembre del presente, de 17:00 a 20:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y DESARROLLO REGIONAL 
Convocatoria a la "Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión" el miércoles 11 de septiembre a 
las 11:00 horas, en la Sala de protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Sótano 1, del 
Hemiciclo del Senado de la Republica. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo 
jueves 12 de septiembre del presente, a las 09:00 horas, en la sala 2 de la planta baja del edificio Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
De la Senadora Vanessa Rubio Márquez, Presidenta de la Comisión, por la que informa que el próximo 
lunes 23 de septiembre de 2019, se llevarán a cabo las siguientes Reuniones Unidas, en la sala 2, ubicada 
en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República: 
 
- Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Relaciones 
Exteriores, de 18:00 a 18:30 horas. 

 
- Reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, de 18:30 a 19:00 horas. 

 
-Reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, de 19:00 a 20:00 horas. 
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COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Se informa de la nueva fecha de la Convocatoria para la “Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión” la cual 
tendrá verificativo el próximo miércoles 02 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en la Sala “Ifigenia 
Martínez” de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
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PUBLICACIONES 
COMISIÓN DE JUSTICIA 
"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
 
 
  

https://cannabis.senado.gob.mx/
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de la Comisión de Concordia y 
Pacificación", COCOPA. 
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