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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

Legisladores se pronuncian en contra de 
la pena de muerte del mexicano Rubén 
Cárdenas, en Texas.

La senadora del PAN, Pilar Ortega 
Martínez advirtió que en el caso de Rubén 
Cárdenas hay evidencias que refieren 
violaciones a las normas mínimas del 
debido proceso y de un juicio justo.

Indicó que se deben generar las garantías 
de un debido proceso y constancias 
suficientes para decretar la culpabilidad de 
este connacional, donde no exista ninguna 
duda, pero sobre todo, no se acuda a 
la pena capital por ser un instrumento 
violatorio de derechos humanos.

El punto de acuerdo prevé:

Un exhorto al Ejecutivo federal en su 
carácter de representante del Estado 
mexicano a que solicite al gobernador 
de Texas, Greg Abbott y al Presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, el indulto 
y la reposición del proceso penal en contra 
del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez.

Llamar a la Cancillería de México, para 
solicitar a la Sesión de Clemencia, Junta de 
Indultos y Libertad Condicional del estado 
de Texas, la suspensión de la ejecución de 
la pena capital decretada en contra del 
mexicano.

Que la Cancillería a nombre del Senado 
mexicano exhorte al gobernador de Texas, 
a que dé respuesta a la petición realizada 
por el gobierno de Guanajuato, para que 
se convoque a una audiencia, revisión y 
reconsideración en el juicio y proceso que 
se sigue en contra de Rubén Cárdenas 
Ramírez.

SIGUE



 
1. Es lamentable que a pesar de las solicitudes a la Junta 
de Indultos y Libertad Constitucional de Texas, votaron 6 
a 0 en contra de otorgarle el indulto al mexicano Rubén 
Cárdenas.

2. El señor Cárdenas fue privado de su derecho de 
comunicación y asistencia consular, se violó el debido 
proceso y su derecho a un juicio justo.

3. No se le designó ningún abogado hasta 10 días de su 
detención, pese a que había solicitado asistencia.

4. Se presume que haya sido presionado de manera 
indebida y sus declaraciones fueron utilizadas como 
pruebas.

5. Hay indicios de que pudo haber declarado bajo presión.

6. Solicitamos la suspensión de la pena capital para Rubén 
Cárdenas.

7. Se exige la inmediata suspensión de la ejecución de la 
pena de muerte.

8. No juzgamos si fue penalmente responsable o no, sino 
planteando que cualquier persona a la que se le acuse de 
un crimen tiene derecho a un debido proceso.

9. Debemos solidarizarnos con esta causa y rechazar 
ampliamente la pena de muerte.

10. La pena de muerte es una medida que representa una 
violación irreparable a los derechos fundamentales, la cual 
no debe tener lugar en una sociedad que los garantiza.

LOS SENADORES ARGUMENTARON



ACUERDO

CONVOCATORIA

DICTÁMENES

De la Mesa Directiva para comunicar al Ejecutivo 
Federal el cumplimiento del plazo, sobre las ternas 
que el titular del Ejecutivo remitió el pasado 31 de 
agosto para la elección de dos integrantes de 
la Comisión Reguladora de Energía y uno de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, sin que el 
Senado hubiese resuelto al respecto. 

Sobre el procedimiento para la integración del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, la cual será publicada en 
la página electrónica del Senado y en dos diarios de 
circulación nacional, los días 13 y 14 de noviembre.

Establecer cada 7 de febrero como “Día Nacional 
de la Vivienda”, como estrategia que permita 
hacer un parteaguas para conocer, informar y 
reforzar las medidas en torno a la vivienda.
 
Fortalecer el régimen jurídico de la propiedad 
industrial, en materia de diseños, denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas, a efecto 
de dotar de reconocimiento a los productos de 
origen Mexicano.

19 PUNTOS DE ACUERDO 
APROBADOS EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA



INICIATIVAS 13

EN TRIBUNA 8
2-PRI
1. Garantizar la participación de 
ciudadanos indígenas en la postulación 
de candidaturas en cargos de elección 
popular, en al menos 10% de las 
propuestas de los partidos políticos, y 
de no ser así, el INE y los OPLES, podrán 
rechazar el registro de candidaturas.

2. Proteger al consumidor de servicios 
de telefonía fija para que conserve su 
número telefónico si cambia de domicilio 
y que no se le haga efectivo el cobro por 
el tiempo en que no tuviera disponible el 
servicio.
 
1-PRI, PAN y PVEM
1. Cuidar las condiciones de trabajo de 
médicos residentes y garantizar que 
sus jornadas laborales no excedan de 
ninguna manera las 80 horas semanales.
 
2-PRD
1. Proteger los derechos físicos, 
económicos y laborales de los empleados 
domésticos, estableciendo horarios de 
trabajo. 

 
2. Que los ingresos y gastos del Estado 
puedan ser objeto de consulta popular.
 
2-PAN
1. Que el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales de la 
CDMX, se ocupe, también en caminos 
rurales y en la conservación de carreteras 
pavimentadas.

2. Fortalecer la labor de las comisiones 
para que se les dé el tiempo mínimo 
suficiente para que se convoque y se 
dé la debida difusión a los proyectos de 
dictamen.
 
1-PT
1. Proteger a los periodistas y sancionar 
a quien los obligue a recabar, generar, 
procesar, editar, comentar, opinar, difundir, 
publicar o proveer información, contraria 
a su ética, así como a quien modifique el 
contenido de los textos informativos o de 
opinión presentados por los periodistas, 
sin su previo consentimiento.



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES 1
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 1
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 13
COMUNICACIONES DE CONGRESOS EXTRANJEROS 1
CÁMARA DE DIPUTADOS 10
CONGRESOS DE LOS ESTADOS 1
LEGISLADORES 10

PROPOSICIONES INSCRITAS 84

1
De la Mesa Directiva, por la que informa que se ha designado 
a la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo para formar parte del 
Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres.

COMUNICACIONES 37



EFEMÉRIDES 7

DÍA DEL FERROCARRILERO

72 ANIVERSARIO DE QUE 
MÉXICO FORMA PARTE DE 
ONU

DÍA DEL URBANISTA 
MEXICANO Y EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL 
URBANISMO

143 ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO

1

1

1
1

2 1

DÍA INTERNACIONAL 
PARA PONER FIN A LA 
IMPUNIDAD DE LOS 
CRÍMENES CONTRA 
PERIODISTAS

DÍA PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA EXPLOTACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN LA 
GUERRA Y LOS CONFLICTOS 
ARMADOS


