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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
  
Sesenta y uno, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de productores de 
alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y 
número de operaciones. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
realice un Censo de productores de alimentos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al INEGI a realizar un censo de productores y 
distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas, suscrita por los Senadores Isidro 
Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Armando Rios Piter, Mario Delgado 
Carrillo Y Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria del 26 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONSIDERACIONES. 

Los miembros de esta Comisión concuerdan con la exposición de motivos que presentan los legisladores 
promoventes en cuanto a que existen desigualdades entre los pequeños productores del sector primario, y 
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que esa situación afecta directamente a los sujetos que participan en el proceso de comercialización, 
colocándolos en desventaja, ya que no pueden cumplir los requisitos de deducción señalados en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, como son: comprobantes fiscales por internet, pago con cheque, transferencia 
electrónica, tarjeta de crédito o débito y monederos electrónicos, lo que trae como consecuencia una 
mayor utilidad fiscal. 

De la misma manera, esta Comisión es consciente que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), ha llevado a cabo una serie de acciones con la finalidad de proteger a este sector, entre las 
que destacan: 

 15 reuniones y mesas de trabajo con distintas autoridades fiscales, miembros del sector abasto y 
con funcionarios del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
 

 Una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de 
Centros de Abasto A.C. (CONACCA) y con autoridades fiscales federales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

 Tres investigaciones de campo en los municipios de Álamo y Martínez de la Torre en el Estado de 
Veracruz, de Rosario en el Estado de Sinaloa y Huixcolotla en el Estado de Puebla, para conocer las 
condiciones en las que el sector primario lleva a cabo el proceso de comercializar sus productos, en 
la que constató que el alto índice de pobreza, el escaso nivel académico, el acceso limitado a los 
servicios financieros y tecnológicos, entre otros, son condiciones que complican su adhesión al 
sector formal de contribuyentes. 
 

 El estudio técnico denominado “Problemática del sector abasto para la deducibilidad en sus gastos y 
adquisiciones”, que muestra la realidad operativa, social y económica del sector primario, que 
complica su adhesión al sector formal de contribuyentes.  

Derivado de dichas mesas de trabajo, la PRODECON emitió la Recomendación Sistémica 001/2014 dirigida al 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) a que hace referencia la proposición de los Senadores y que 
consiste en: 

PRIMERA. El 7 de octubre de 2014 se planteó la problemática fiscal del sector y se solicitó el apoyo del SAT 
para la Resolución de Facilidades Administrativas correspondientes al ejercicio 2014; dando como resultado 
la emisión del oficio y se acordó una reunión posterior. 

SEGUNDA. El 29 de octubre de 2014, los representantes de la CONACCA plantearon la problemática real del 
sector abasto, dando ejemplos cuantitativos y solicitando al SAT que considerara la recomendación emitida 
por PRODECON. 

TERCERA. El 19 de enero de 2015 se refrendó el ofrecimiento del SAT para sostener mesas de trabajo para 
tratar temas relativos a la Solicitud de Facilidades Administrativas. 

CUARTA. El 22 de enero de 2015 se acordó celebrar un Taller Nacional Informativo para tratar el tema de 
los RIF, la Contabilidad Electrónica y “Mis Cuentas”. Asimismo instalar módulos de información en las 
Centrales de Abasto. 

QUINTA. El 29 de enero de 2015 se realizó  una Junta de Consejo Nacional, para que los integrantes de la 
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Confederación manifestaran sus experiencias, problemática en el desarrollo de la actividad comercial y 
plantearan propuestas referentes al tema fiscal del sector. 

Asimismo, se acordó que se haría un levantamiento de información con los puntos y problemáticas 
presentadas, y que la información recabada sería presentada en la próxima reunión de trabajo. 

SEXTA. El 10 de febrero de 2015, con el objeto de recabar información sobre la problemática que tiene el 
sector distribución de alimentos; dada la solicitud del SAT referente a la necesidad de tener datos que 
permitan otorgar facilidades administrativas; la Confederación llegó al acuerdo de que recabar esta 
información no corresponde a un particular, sino a la autoridad misma y dado que la PRODECON ya había 
realizado ese estudio, el SAT debería reconocerlo. 

Ante esta recomendación el SAT refiere que ésta ha sido atendida, sin embargo, de acuerdo a la proposición 
que realizan los promoventes,  las facilidades administrativas que solicita la Confederación Nacional de 
Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA), para sus agremiados no han sido 
otorgadas por la autoridad fiscal. 

Dichas facilidades ya han sido otorgadas en el año 2008 y son las siguientes: 

 Facilidades para autofacturar el 70% de sus adquisiciones. 
 Facilidades para quedar relevados de la obligación de pagar con cheque nominativo. 
 Efectuar una deducción del 5% sobre el total de sus ingresos no sujeta a comprobación. 

Esta Comisión reconoce el esfuerzo y la disposición del SAT para entablar mesas de trabajo con la CONACCA, 
y en las cuales se alcanzaron los siguientes acuerdos: 

 Exigir al SAT el reconocimiento del estudio realizado por PRODECON. 
 Autofacturación con retención de 1.5%. 
 Deducción de donativos únicamente con el recibo del banco de alimentos. 
 Deducción ciega de gastos menores sin comprobación. 

A pesar de los mencionados acuerdos, el SAT argumenta que desconoce las operaciones problemáticas y 
por lo tanto no se encuentra en condiciones de emitir facilidades administrativas. 

Por lo anterior, los Senadores promoventes indican que es necesaria la realización de un censo de 
productores de alimentos, distinguiendo entre sector, producto y número de operaciones por parte del 
INEGI. 

Los miembros de esta Comisión, consideramos que dada la situación económica que atraviesa el país, en 
donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha anunciado una política de recortes al gasto público, 
llevar a cabo un censo de esta magnitud tendría impacto presupuestario y sería desechado. 

Sin embargo, también se considera que es justo que los productores y distribuidores de alimentos cuenten 
con las facilidades administrativas necesarias para el pago de impuestos. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dirigir la solicitud planteada por los legisladores, a afecto de que la misma se tramite ante el 
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Pleno de la Comisión Permanente. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía realice un Censo de productores de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, 
distinguiendo entre sector, producto y número de operaciones; a efecto de que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público pueda fundamentar facilidades administrativas acorde a la recomendación sistémica 
001/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, relativa a la “Imposibilidad de los miembros 
del sector primario para dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los 
sujetos que comercializan sus productos”. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

 

TERCERA COMISIÓN 
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En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y 
garantizar los derechos de las y los jornaleros/as del Valle de San Quintín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, por el que exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de 
represión en contra de los jornaleros del Valle de San Quintín. 
 

b. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una 
resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas 
en San Quintín. 
 

c. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, 
Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que se exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja 
California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y 
resolver los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las 
condiciones en que viven los jornaleros agrícolas. 
 

d. Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente condena 
la represión realizada por la administración del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de 
los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para 
superar el conflicto que viene afectando a esa región. 
 

e. Punto de Acuerdo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que se convoca al titular de la Secretaría de Gobernación a una 
reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos 
por el Gobierno Federal a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en el 
Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín. 
 

f. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente condena 
enfáticamente el exceso de la fuerza pública ocurrida el pasado fin de semana en la región del Valle 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 559 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

de San Quintín y exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a deslindar las 
responsabilidades a que haya lugar. 
 

g. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de 
Baja California a cumplir con los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores 
agrícolas del Valle de San Quintín. 
 

h. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a 
atender las demandas de los trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así 
como las causas que los obligan a trabajar en condiciones de explotación. 
 

i. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por el que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que 
permitan impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la 
formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo 
digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.  

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 13 de mayo del 2015, se 
presentaron los siguientes puntos de acuerdo:  

1. Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que 
exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de represión en contra de los 
jornaleros del Valle de San Quintín. 
 

2. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una resolución de la investigación por la 
probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín. 
 

3. De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida 
Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta 
al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja California, al Ejecutivo Federal y a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos generados en 
la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en que viven los 
jornaleros agrícolas. 
 

4. Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que la Comisión Permanente condena la represión realizada por la administración 
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del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San 
Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para superar el conflicto que viene afectando a 
esa región. 
 

5. Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que la Comisión Permanente condena enfáticamente el exceso de la fuerza 
pública ocurrida en la región del Valle de San Quintín. 
 

6. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que se convoca al titular de la Secretaría de Gobernación a una reunión de 
trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el 
Gobierno Federal a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en el 
Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín. 

En sesión diversa de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo de 2015, se 
presentaron los siguientes puntos de acuerdo: 

1. De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a cumplir con los 
acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín. 
 

2. De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del 
estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los 
trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los 
obligan a trabajar en condiciones de explotación. 
 

3. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta al 
Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, 
integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una 
vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical. 

En las mismas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Los promoventes refieren los hechos sucedidos el día 9 de mayo del presente año, en el valle de San Quintín, 
en el estado de Baja California, donde hubo un enfrentamiento entre campesinos y elementos de seguridad 
pública, tras una manifestación en la que un grupo . 
de jornaleros agrícolas demandaron el respeto a sus derechos laborales y sociales, y mejores condiciones de 
vida para ellos y sus familias. 
 
Al respecto, coinciden en reprobar el uso excesivo de la fuerza durante el operativo, que tuvo un saldo de 
varios jornaleros detenidos; setenta heridos, siete de ellos de gravedad, como resultado del uso de balas de 
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goma y gas lacrimógeno por parte de los agentes de la policía del estado.  
 
Manifiestan que es importante advertir que las denuncias respecto de la situación laboral y de explotación 
que viven los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, reflejan la realidad a la que se enfrentan más de 
dos millones de personas, en su mayoría indígenas del sureste mexicano, que en al menos dieciocho 
entidades federativas han visto vulnerados sus derechos humanos.  
 
Exponen que la necesidad de un empleo, ha propiciado la migración interna de campesinos que con su mano 
de obra agrícola van siguiendo los ciclos de cultivo por distintas regiones del país; de forma que, casi medio 
millón de jornaleros, se trasladan desde su lugar de origen a los campos de trabajo, llevando consigo a sus 
familias.  
 
Señalan que lo anterior, ha hecho vulnerables a las y los trabajadores, que resultan ser objeto de la 
imposición de condiciones laborales muy por debajo de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo; realizando, 
incluso, el mismo trabajo que sus similares del otro lado de la frontera pero con una paga de la décima parte.  
 
Asimismo, advierten que los jornaleros y sus familias carecen de atención médica, viviendas adecuadas e 
higiénicas, al tiempo que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de trabajo carecen 
del servicio de educación que, a pesar de ser público y obligatorio, les es ajeno pues las escuelas se 
encuentran a kilómetros de distancia en los núcleos urbanos. 
 
Manifiestan su preocupación por la omisión o la probable complicidad de las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, que teniendo conocimiento de los hechos, no han implementado los mecanismos 
necesarios que contribuyan a atender y prevenir las graves violaciones de las que son víctimas los jornaleros 
campesinos que laboran principalmente en la zona norte del país. Asimismo, cuestionan el uso adecuado de 
los recursos que año con año son destinados al Presupuesto de Egresos de la Federación para ser aplicados al 
programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.  
 
Frente a ello, señalan la obligación que tienen las autoridades, conforme a la reforma constitucional de 2011 
en materia de derechos humanos, no sólo de respetar y proteger los derechos de las personas, sino también 
de promoverlos y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
Por lo anterior, coinciden en la necesidad de atender las demandas del grupo de jornaleros que, cansados de 
tanto abuso, han alzado la voz por un salario más justo.  
 
Asimismo, hacen referencia a la reunión celebrada el pasado 13 de mayo del presente, con los jornaleros 
agrícolas, las autoridades federales y estatales y la representación legal de los propietarios de los campos 
agrícolas, en la que se lograron diversos acuerdos como el de realizar una campaña de afiliación y 
credencialización al IMSS; la no retención ni el condicionamiento del pago de los jornaleros agrícolas; la 
libertad para los detenidos por el enfrentamiento del pasado 9 de mayo; la creación de un fideicomiso de 
inversión con aportación federal, estatal y de las empresas para el desarrollo del Valle; la revisión de los 
programas sociales para los jornaleros; el mejoramiento de la vivienda, alimentación, condiciones de 
seguridad e higiene; garantizar el respeto a los derechos laborales de los jornaleros; que las empresas sean 
certificadas como libres de trabajo infantil y la libertad sindical para los jornaleros. 
 
Quedando pendiente para la sesión a realizarse el próximo 4 de junio, el acuerdo respecto al salario base, con 
el compromiso de las autoridades de los distintos niveles de gobierno de realizar las gestiones necesarias con 
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los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento justo para los 
trabajadores.  
 
No obstante, los promoventes coinciden en manifestar su preocupación por las declaraciones hechas por los 
propietarios de los campos agrícolas, que han desconocido los acuerdos relativos a un aumento salarial de 
doscientos pesos diarios.  
 
En este contexto, convienen en señalar la relevancia de dar seguimiento a las acciones que habrán de 
adoptarse para resolver el conflicto surgido en la entidad, así como al cumplimiento de la obligación de las 
autoridades competentes de velar por el debido respeto de los derechos humanos de todas y todos sin 
discriminación, garantizando la vigencia del marco jurídico que protege los derechos laborales y de seguridad 
social de los trabajadores.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de 
acuerdo previamente citados, que a la letra señalan: 

a) Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 

Primero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Gobierno del Estado de Baja California cese 
los actos de represión en contra de los Jornaleros del Valle de San Quintín. 
 
Segundo.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida, su 
urgente intervención para resolver, a la brevedad, el pliego petitorio presentado por los trabajadores del 
campo, con la finalidad de poner fin a las condiciones infrahumanas en las que laboran los campesinos, en 
cumplimiento al respeto y protección de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas. 
 
Tercero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente, con el fin de resolver este problema, cite a comparecer a 
los siguientes funcionarios: 
 

- Al Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; 

- Al Gobernador del Estado de Baja California, Licenciado Francisco Vega de Lamadrid; 

- Al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida; 

- Al Director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Doctor José Antonio González Anaya; así como 

- Al Presidente Municipal de Ensenada B. C., Profesor Gilberto Hirata Chico 
 

b) De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que emita una resolución de la investigación por la probable 
violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la Republica, para que investigue los acontecimientos violentos ocurridos el 9 de 
mayo de 2015, en San Quintín, Baja California. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Estado de Baja California 
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investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de 
otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a 
prácticas que atentan contra su dignidad. 

c) De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida 
Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de 
Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen, atiendan y resuelvan 
mediante el diálogo y la concertación,  los conflictos generados en  la zona del Valle de San Quintín, Baja 
California, derivados de las condiciones en que  viven los jornaleros agrícolas; asimismo, se investigue y se 
castigue a los responsables de la violación de derechos humanos en la  agresión que sufrieron dichos 
trabajadores el sábado 09 de mayo del año en curso. 

Segundo.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento 
de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
para que en el marco de su respectiva competencia,  atiendan y se busquen soluciones favorables a las 
demandas laborales y sociales que presentan los jornaleros agrícolas del Valle de  San Quintín y sus familias. 
Asimismo, se incrementen las medidas de  control y la supervisión de las condiciones laborales y de servicios 
bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas, así como a poner en  marcha de inmediato los 
programas sociales necesarios,  a fin de garantizar condiciones dignas de trabajo, de salud, educación y 
vivienda estos trabajadores y sus familias, en el país y particularmente del Valle de San Quintín, Baja 
California. 

d) Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la represión realizada por la 
administración del gobernador de Baja California, Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros 
agrícolas del Valle de San Quintín. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Baja 
California para que se sancione a los responsables de los actos represivos efectuados el 9 de mayo en agravio 
de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y a que agote las vías de negociación para superar el 
conflicto que viene afectando a esa región. 

e) Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Titular de la Procuraduría General 
de la República deslinde las responsabilidades penales a que haya lugar por los hechos cometidos los días 9 y 
10 de mayo del presente año en la comunidad triqui del Valle de San Quintín, jornadas de violencia que tienen 
como agravante el exceso de la fuerza pública de la policía local en contra de los trabajadores agrícolas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enfáticamente el uso de la fuerza 
pública, el exceso de violencia de la autoridad estatal y se pronuncia por que inmediatamente se restablezca 
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la mesa de diálogo. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros 
agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. 

CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a responder las 
demandas de los jornaleros agrícolas de la región de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. 

f) De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al titular de la Secretaria de 
Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los avances del diálogo y los compromisos 
adquiridos por el Gobierno Federal a fin de mejor las condiciones laborales de las y los trabajadores jornaleros 
en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe pormenorizado a los 
titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas respecto de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en el país, en particular 
en el Estado de Baja California, precisando las acciones que se adopten para evitar la violación sistemática de 
sus derechos laborales. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, del 
Estado de Baja California y del Municipio de Ensenada a detener toda medida encaminada a criminalizar la 
protesta social, adoptando las medidas necesarias para detener las violaciones a los derechos humanos, en 
especial de las libertades de expresión y reunión. Asimismo, deberán informar las acciones tomadas a fin de 
evitar el uso excesivo de la fuerza, del allanamiento a domicilios particulares y detenciones arbitrarias 
derivados de protestas sociales. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a brindar una protección efectiva a las personas trabajadoras en San Quintín, Baja 
California, en particular a las personas víctimas del posible uso excesivo de la fuerza pública en los hechos 
ocurridos el pasado 9 de mayo. 
 
QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Procuradurías 
General de la República y General de Justicia del Estado de Baja California a realizar, en el ámbito de sus 
atribuciones, una investigación exhaustiva respecto de los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la 
comunidad de San Quintín. 
 
SEXTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Estado de Baja 
California a que en el ámbito de sus competencias y facultades investigue la presunta participación de 
funcionarios públicos estatales en la administración, posesión o funcionamiento de algunas de las empresas 
agrícolas que han sido señaladas por no cumplir la Ley federal del Trabajo y por violar los derechos humanos 
de las y los trabajadores agrícolas. 

SÉPTIMO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
de Baja California a que, para no interferir en las investigaciones que se desarrollen contra personal de su 
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administración, se sirva a presentar una licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de su 
encargo, con el único fin de esclarecer los hechos y las graves violaciones a los derechos humanos que se 
están cometiendo. 

g) De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática: 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que haga cumplir los acuerdos signados en la 
reunión de los días 13 y 14 de mayo 2015, por las autoridades federales y los trabajadores del campo del Valle 
de San Quintín. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que ponga a disposición de las autoridades judiciales, 
al Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones 
de su actuar por los hechos ocurridos el día 9 de mayo en contra de los jornaleros indígenas del Valle de San 
Quintín. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que destituya al Secretario de Fomento 
Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, por existir conflicto de intereses en la problemática que viven 
los Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín, y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes a su 
actuar, por las responsabilidades legales que deriven de su acción u omisión. 
 
Cuarto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos inicie una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, por 
el uso de la fuerza y agresiones a jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. 

Quinto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a 
través de la Subsecretaría de Derechos Humanos proporcione las medidas de protección necesarias, a la vida, 
integridad física y libertad de los voceros y líderes de los jornaleros, por el constante acoso del que son objeto 
por parte de la policía estatal y autoridades del gobierno de Baja California. 

h) De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación y al 
Gobernador del Estado de Baja California para que realice todas las acciones a su alcance para que se 
establezcan como deber de los patrones las demandas establecidas en el pliego petitorio de las y los 
trabajadores agrícolas de San Quintín. Así también para que ejerzan sus atribuciones y obligaciones en 
materia de derechos humanos, laboral, salud, medioambiente y de políticas públicas para garantizar que en 
México no haya trata de personas en modalidad de explotación laboral; en ningún campo o centro de trabajo 
agrícola, se acorte la brecha de desigualdad, se erradique el trabajo infantil, el acoso y/o abuso sexual y 
laboral; se proteja la salud y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, para que gestione e invierta en la generación de empleos, aprovechando los saberes de las 
y los campesinos en las comunidades de mayor expulsión de mano de obra como jornaleros agrícolas 
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migrantes; inhibir la necesidad de emigrar y mantener el arraigo en condiciones de trabajo digno; al tiempo 
que aliente el regreso de quienes ante la situación de explotación opten por labrar en sus lugares de origen. 

i) De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; así como al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores para que evalúen y diseñen acciones y políticas que permita 
impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del 
sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una 
vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.  

 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Atentos al objetivo que persiguen los diversos puntos de acuerdo descritos en el apartado anterior, esta 
Tercera Comisión resuelve elaborar un dictamen encaminado a contribuir con el respeto a los derechos 
humanos de las y los trabajadores jornaleros/as agrícolas del país.  
 
Por lo anterior, los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en la relevancia de asegurar el 
cumplimiento de la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En este sentido, es preciso señalar que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos, corren a cargo de todos los poderes. Razón por la cual, las autoridades de todos los niveles no 
solamente deben respetar los derechos mediante conductas de abstención, sino que deben hacer todo lo 
que esté a su alcance para lograr la eficacia plena de los derechos humanos.  
 
En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que esta obligación no puede ser ajena 
a las instituciones de seguridad pública, cuyo ejercicio de las funciones para prevenir y reprimir los hechos 
delictivos, hacer cumplir las leyes y sus reglamentos, salvaguardar el orden público y proteger los bienes 
jurídicos tutelados de la comunidad, debe apegarse al cumplimento de los principios de legalidad, 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad, velando en todo momento por que el uso de la fuerza legítima 
sea congruente con el respeto y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. 
 
Motivo por el cual, consideramos necesario velar porque las actuaciones de los elementos policiales, en 
operativos como los que se han llevado a cabo recientemente en el estado de Baja California, se ajusten a los 
protocolos sobre el uso de la fuerza, así como a los principios y normas contenidas en nuestro marco jurídico 
mexicano.  
 
De forma tal, que en caso de que en contravención a lo anterior, exista un uso excesivo o desproporcional de 
la fuerza y de las armas, se lleve a cabo la investigación correspondiente, a efecto de esclarecer los hechos 
que permitan deslindar responsabilidades o sancionar, en su caso, a quienes hubieren incurrido en la 
violación de los derechos de los ciudadanos.  
 
Del mismo modo, resulta relevante la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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(CNDH), como órgano garante de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.  
 
En este sentido, los integrantes de esta Tercera Comisión, teniendo conocimiento de que dicho organismo ha 
iniciado una investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San 
Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur; coincidimos en la trascendencia de contar a la 
brevedad con el acuerdo de no responsabilidad, o en su caso, la respectiva recomendación que al efecto 
emita la Comisión. 
 
Pues lo anterior, contribuirá a advertir las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados 
en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se 
hubiesen ocasionado a los jornaleros de esa entidad.  
 
Asimismo, esta Comisión considera fundamental la participación de la CNDH en la vigilancia del cumplimiento 
de los acuerdos encaminados a dar solución al caso de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja 
California, a fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas que se 
encuentran en condiciones de pobreza. 
 
En este sentido, como lo exponen los proponentes, se tiene razón de que el pasado 13 de mayo, se llevó a 
cabo una reunión con los jornaleros de la entidad, en la que participaron funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno. Según se ha informado, el diálogo que duraría más de quince horas, permitiría concretar alrededor 
de doce acuerdos en beneficio de los trabajadores agrícolas1. 
 
No obstante, el ajuste salarial sigue constituyendo una asignatura pendiente, que habrá de abordarse en una 
reunión posterior. Por lo anterior, se coincide con la propuesta de varios proponentes de exhortar a las 
autoridades y dependencias competentes, para que informen sobre los avances del diálogo y los 
compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros del Valle de San Quintín, a efecto de estar en 
posibilidad de dar un correcto seguimiento a la atención de las acciones a implementar para salvaguardar los 
derechos laborales, de salud, educación y vivienda de dichos trabajadores y sus familias. 
 
Por último, esta Comisión manifiesta su profundo interés por contribuir a la atención de un problema, que 
como ha sido señalado en las proposiciones, no es exclusivo de una región. Pues como ha sido expuesto por 
diversas organizaciones civiles, tan sólo la Encuesta Nacional Jornalera de 2009 (ENJO 2009), indica que 
alrededor de dos millones de jornaleros son explotados en México, a raíz de una práctica generalizada en 
alrededor de 19 de las 32 entidades del país. 
 
Por ello, coincidimos en que la denuncia que de esta problemática han hecho los trabajadores de una entidad, 
debe conducir a la adopción de medidas y acciones que permitan prevenir y erradicar la violación a los 
derechos humanos de quienes laboran en el campo.  
 
En este orden de ideas, resulta de la mayor trascendencia tener conocimiento sobre las acciones que la 
Secretaría de Gobernación, a través de sus servidores públicos y unidades administrativas correspondientes, 

                                                 
1 Diversas notas consignadas por los medios de comunicación,  los acuerdos pactados fueron: 1. Fideicomiso tripartita 
para desarrollo de la zona; 2. Campaña de afiliación al IMSS; 3. No retención de salarios ni condicionamiento de los 
mismos; 4. Detenidos serán juzgados conforme a la ley; 5. Atención al tema de vivienda; 6. Una reunión más del 
Gobernador con la Alianza; 7. Respeto a derechos laborales; 8. Certificación libre de trabajo infantil; 9. Programas 
sociales itinerantes; 10. Registro de sindicato a la Alianza de Jornaleros; 11. Respeto a la autonomía y libertad sindical; 
12. De ambas partes, no represalias, paz pública, concertación y conciliación. 
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ha implementado para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección y defensa de los 
derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros en el país, por parte de las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Lo anterior, en atención a que es a dicha dependencia a quien, de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, compete conducir la política interior que competa al Ejecutivo, así como 
vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar los 
trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las 
recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así ́ como dictar las medidas 
administrativas necesarias para tal efecto. 

Por lo que, de conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva de esta Tercera Comisión, por el que se 
determinó que en primer término se requeriría un informe sobre el tema de interés, y en virtud de la 
trascendencia de la tarea del Estado de salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos, máxime 
teniendo en cuenta, que éstos han sido vulnerados en contra de un sector de la población, los integrantes de 
esta Comisión consideramos de suma importancia exhortar a los funcionarios a quienes compete esta labor, 
para que informen sobre las acciones que se han implementado para la protección, defensa y promoción de 
los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros/as en el país. 

Asimismo, es preciso señalar que los integrantes de esta Comisión, consideran pertinente llevar a cabo una 
reunión de trabajo con el Grupo de Trabajo Plural de legisladores, creado para dar seguimiento a los 
acontecimientos en el Valle de San Quintín, conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República de fecha 21 de abril del presente año.  

Lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos para conocer las demandas de los 
trabajadores, y con ello, dar seguimiento a las acciones que permitan evitar que se sigan vulnerando los 
derechos de los trabajadores agrícolas de esta y otras regiones del país.  

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan deslindar 
responsabilidades en la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso excesivo de la 
fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín; y remitan a esta soberanía un 
informe sobre los resultados de las investigaciones que se deriven. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, para que a la brevedad posible, emita las resoluciones sobre las 
investigaciones iniciadas con motivo de la probable violación a los derechos humanos de las y los 
jornaleros/as agrícolas del Valle de San Quintín; y remita a esta soberanía un informe sobre los resultados de 
dichas investigaciones.   
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para que a través de las autoridades y dependencias 
competentes, en un término no mayor a 15 días naturales, remitan un informe sobre los avances del diálogo 
y los compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros/as del Valle de San Quintín; así como las 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 569 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

acciones a implementar para salvaguardar, garantizar y promover los derechos laborales, de salud, educación, 
vivienda y de libertad de expresión de las y los trabajadores y sus familias en la entidad. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para que a través de las autoridades y dependencias 
competentes, implementen acciones para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección, 
defensa y promoción de los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros/as en el Estado de Baja 
California y en todo el país, según su ámbito de actuación.  

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de 
Salud a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de 
Ingresos de la Federación para 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Educación y Pública y la Secretaría de Salud, a dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular 
de la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Secretaría de Salud a coordinarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015, suscrita por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente de fecha 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Durante la aprobación de la Reforma Hacendaria se propuso introducir un nuevo gravamen en la ley del 
IEPS, a efecto de desincentivar el alto consumo de bebidas saborizadas que tiene graves consecuencias en 
la salud de la población… 

Durante la discusión de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, establecer a través de una 
disposición transitoria que se asegure que los recursos que deriven del impuesto a bebidas saborizadas, 
efectivamente se apliquen contra el combate a la obesidad y otros rubros relacionados.” 

B. Enseguida, la proponente plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“El mandato que se establece a través de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, es contundente y 
preciso. A pesar de no tener un fin recaudatorio, la estimación para 2015 de la recaudación del impuesto a 
bebidas saborizadas se incrementa en 5 mil 816 millones de pesos, es decir 43 por ciento, respecto a lo 
estimado en 2014. 

Lo anterior se contrasta de una forma mucho más clara si se considera que en términos reales durante el 
ejercicio fiscal 2014 se  recaudó18 mil 255 millones de pesos por dicho impuesto, es decir 5 mil 800 
millones de pesos más que lo que se había estimado recaudar el año pasado.” 
 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

Se hace “un llamado atento a las secretarías de Estado  involucradas a coordinarse para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, a efecto de utilizar los recursos que deriven por concepto del IEPS a bebidas saborizadas en el fin 
extrafiscal por el que se creó dicho impuesto. En especial, si consideramos que de acuerdo con datos de la 
propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tan sólo en el mes de marzo del presente año se han 
recaudado 1,422.7 millones de pesos, lo que hace un total de 4,515.5 millones de pesos durante el primer 
trimestre, lo que equivale a un crecimiento real del 88.6% respecto de 2014” 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

“Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
titular de la  Secretaría de Educación Pública y al titular de la Secretaría de Salud a coordinarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015 a efecto de utilizar los recursos que deriven por concepto del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, a programas de promoción, prevención, 
detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico 
degenerativas relativas; así como apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en 
localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo del vital líquido en inmuebles escolares 
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públicos con mayor rezago educativo. 

Segundo: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de 
remitir un informe al Congreso de la Unión respecto de la aplicación del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicables a las bebidas saborizadas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer 
trimestre de ejercicio 2015.” 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con 
la preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente el hacer un llamado atento a 
las secretarías de Estado  involucradas a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, a efecto de utilizar los 
recursos que deriven por concepto del IEPS a bebidas saborizadas en el fin extra fiscal por el que se creó 
dicho impuesto. 

D. La que dictamina coincide en que la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Especiales 
(IEPS) tiene por objeto gravar a las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades a través 
de las cuales enajenen en territorio nacional o presten de los servicios señalados en la propia ley del IEPS. 
Asimismo, la característica esencial del IEPS responde a fines extra fiscales, pues no constituye un 
impuesto con fines estrictamente recaudatorios, sino que responde a la necesidad que tiene el Estado por 
desincentivar cierta actividad o la venta de  cierto producto, atendiendo a máximas de salud, medio 
ambiente, entre otros. 

El sobrepeso y la obesidad son una de las principales causas de las enfermedades crónicas como diabetes 
mellitus, enfermedades cardiacas, entre otras. Añadido a la pérdida que dichas enfermedades imponen en 
calidad de vida de las personas, también ejercen una mayor presión en las finanzas del sistema de salud del 
país, por lo que es necesario realizar acciones encaminadas a la prevención del sobrepeso y la obesidad.  

En términos generales, la propuesta de establecer un impuesto a las bebidas saborizadas se debe de 
analizar desde dos puntos de vista. Por un lado, como un mecanismo directo para desincentivar el 
consumo de estas.  Por el otro, como el mecanismo para obtener recursos que financien la 
implementación políticas públicas efectivas para prevenir el sobrepeso y la obesidad. 

E. Es por ello, que Durante la aprobación de la Reforma Hacendaria se propuso introducir un nuevo 
gravamen en la ley del IEPS, a efecto de desincentivar el alto consumo de bebidas saborizadas que tiene 
graves consecuencias en la salud de la población. 

El inciso G), a la fracción I, del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
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(IEPS) establece: 
 
“G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse 
permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se 
expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los 
bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. 
 
La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas 
saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener. 
 
Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes mencionados en el inciso F) de esta fracción, 
cuando contengan azúcares añadidos, en adición al impuesto establecido en dicho inciso F).  
 
La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a lo dispuesto por el sexto y séptimo párrafos 
del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.” 

F. El artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 establece: 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 deberá prever una 
asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, una vez descontadas las 
participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, 
prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua 
potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el Índice de 
Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa. 

G. El artículo 39, párrafo tercero del PEF 2015 establece: 
“De los recursos aprobados en este Presupuesto para el Programa de la Reforma Educativa, se destinará 
un 15 por ciento para proveer bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los 
inmuebles escolares, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa.” 

Es así que en el PEF 2015 se asignaron un total de 7,567,248,270 pesos para el “PPU082 Programa de la 
Reforma Educativa”, de los cuales 1,135,087,241 pesos corresponden para la colocación de bebederos en 
escuelas como se estipula. 

H. Sin embargo como bien lo expresa la proponente,  los ingresos estimados por concepto de IEPS  a 
bebidas saborizadas para 2014 ascendieron a 12,455.0 millones de pesos. Según lo reportado por la SHCP 
los ingresos obtenidos por este impuesto sumaron 18,254.9 millones de pesos. Es decir 5,799.9 millones de 
pesos adicionales a lo estimado, esta cifra en términos porcentuales representa el 46.65 %. 

Del mismo modo, los ingresos estimados por conceptos de IEPS a bebidas saborizadas para 2015 
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ascendieron a 18,271.10 millones de pesos. Según lo reportado por la SHCP los ingresos obtenidos por este 
impuesto de enero a marzo de 2015 sumaron 4,515.5 millones de pesos, cifra mayor en 88.6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la  Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, 
a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2015, a efecto de utilizar los recursos que deriven por concepto del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, a programas de 
promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad 
y enfermedades crónico degenerativas relativas; así como apoyar el incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua 
potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe a 
esta soberanía respecto de la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las 
bebidas saborizadas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de ejercicio 2015.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo 
de dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe del posible daño 
ambiental ocasionado por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván del 
estado de Veracruz. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la SEMARNAT, remita al H. Congreso de 
la Unión, remita a esta soberanía un informe sobre el posible daño ambiental ocasionado por la 
contaminación de la Laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván del Estado de Veracruz. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a las dependencias 
correspondientes para que se suspendan los permisos de funcionamiento que han contaminado la laguna 
Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en tanto se 
deslindan responsabilidades administrativas y/o penales, presentado por el Diputado Federal Danner 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a diversas autoridades 
para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones intervengan, investiguen, implementen programas de 
apoyo y protejan la biodiversidad en torno a la problemática generada por la contaminación de la Laguna 
Cabana del municipio de Úrsulo Galván en el Estado de Veracruz.  
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Al respecto, el proponente expone que el pasado 10 de mayo del año en curso, en la laguna Cabana, 
ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, Estado de Veracruz, aparecieron cientos de peces muertos. 
Señala que de acuerdo a los pescadores de la zona el ingenio El Modelo -ubicado en Cardel- es el 
responsable de esta contaminación, ya que realiza descargas directas al arroyo provocando la mortandad en 
la Laguna Cabana. 

Hace precisión en la ausencia o deficiente actuación y coordinación de las autoridades estatales y federales, 
tales como la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.  

En síntesis, el proponente expone que la CONAPESCA se limitó al conteo de fauna afectada y que dicha 
autoridad se excusó de la competencia en el tema y de su actuación debido a que se trataba de cuestiones 
de contaminación, por otra parte el Procurador de Medio Ambiente del Estado de Veracruz expresó que es 
competencia de la CONAGUA y de la PROFEPA atender este problema y aplicar las sanciones 
correspondientes; 

El proponente señala que le corresponde a la SEMARNAT la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, precisa que el Código Penal Federal 
contempla sanciones para quien atente contra la biodiversidad por acción u omisión. 

Señala también, que no sólo se existe una afectación al medio ambiente sino que también hay 
repercusiones económicas debido a la fuente de ingresos que genera la pesca y en la salud de los habitantes 
de la región.  

Por último el proponente expone la necesidad de implementar un programa de empleo temporal y de 
apoyos económicos para las familias que tenían su fuente de empleo e ingresos en la laguna Cabana. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones legales gire a las dependencias correspondientes a su cargo, la instrucción de suspender los 
permisos de funcionamiento a los ingenios que han contaminado la laguna Cabana, en el Municipio de 
Úrsulo Galván, y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en tanto se deslindan responsabilidades 
administrativas y/o penales. 

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que ponga en marcha un 
programa de empleos temporales y de apoyos económicos dirigido a las familias que tenían su fuente de 
empleo e ingresos en la laguna Cabana y que derivado de la contaminación en ésta han resultado afectadas. 

Tercero.- Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Estado de 
Veracruz y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Veracruz, así como a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones legales protejan la biodiversidad dela 
laguna Cabana, ubicada en el Municipio de Úrsulo Galván, así como de las 18 cuencas del Estado de 
Veracruz, y a que tengan una mayor colaboración institucional para atender a la brevedad la problemática 
que ha generado la contaminación en estas zonas por parte de los ingenios. 
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Cuarto.- Se exhorta, respetuosamente, a la Procuradora General de la República, a que atraiga el caso de la 
contaminación de la laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y de las otras 18 cuencas de la 
Entidad, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las responsabilidades penales que 
correspondan. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. En relación a la solicitud del proponente para que el Ejecutivo Federal para gire  la instrucción de 
suspender los permisos de funcionamiento a los ingenios que han contaminado la laguna Cabana, esta 
dictaminadora no considera viable la solicitud de suspensión de los permisos, debido a que se prejuzga sin 
antes tener conocimiento sobre las acciones que se han emprendido por parte de las autoridades para 
atender la contaminación en la Laguna Cabana. En ese sentido se debe solicitar a las autoridades 
ambientales la información necesaria respecto al estado en que se encuentra la Laguna Cabana, así como de 
las acciones y medidas adoptadas por dicha dependencia para atender esta contingencia y apoyar a la 
población afectada respectivamente. 

Sin embargo, esta dictaminadora considera la premura para evitar un mayor daño ecológico, sin prejuzgar la 
actuación de los ingenios y en su caso el incumplimiento de las normas en la materia, que se debe solicitar a 
las autoridades ambientales el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes. 

Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo a lo estipulado por la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, de resultar procedente se debe realizar la reparación del daño en beneficio de la población 
económicamente afectada.  

Las solicitudes y exhortos que se plantean en el presente dictamen atienden a las atribuciones específicas 
de las  autoridades ambientales, considerando que en el ámbito federal, y de acuerdo a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde 
entre otras acciones las de:  

 Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y 
bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales 
y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del 
medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales. 

 Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
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cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos 
naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; en 
su caso, imponer las sanciones procedentes. 

 Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales 
y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, establecer y vigilar el 
cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas 
residuales, cuando sean de jurisdicción federal. 

Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT, tiene a su cargo las siguientes facultades: 

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la 
preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en 
riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de 
competencia federal. 

 Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, 
las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, 
materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior. 

 Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de 
protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la 
Secretaria. 

 Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, 
así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo 
soliciten. 

 Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  
competencia. 

En relación a la propuesta de exhortar a la Procuradora General de la República, a que atraiga el caso de la 
contaminación de la laguna Cabana, realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las 
responsabilidades penales que correspondan. Esta comisión dictaminadora coincide con el proponente a fin 
de deslindar las responsabilidades penales correspondientes, sin embargo, esta comisión considera que 
dicha investigación por parte de Ministerio Público Federal debe iniciar por medio de una querella de la 
parte afectada o en su caso de la autoridad ambiental, por lo que se omite incorporar la petición de exhorto 
a la Procuraduría General de la República.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
soberanía un informe detallado del posible daño ambiental ocasionado por la contaminación de la Laguna 
Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván del Estado de Veracruz, así como de las acciones y medidas 
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adoptadas por dicha dependencia para atender esta contingencia y apoyar a la población afectada.  
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que derivado del probable daño ambiental en la 
Laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván del Estado de Veracruz, realice los procedimientos 
administrativos correspondientes y de resultar procedente se apliquen las sanciones a que haya lugar. 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente del gobierno del Estado de Veracruz y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente Delegación Veracruz, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus 
atribuciones legales protejan la biodiversidad dela laguna Cabana, ubicada en el Municipio de Úrsulo Galván, 
así como de las 18 cuencas del Estado de Veracruz, y a que tengan una mayor colaboración institucional 
para atender a la brevedad la problemática que ha generado la contaminación en estas zonas. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión para analizar 
el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remita al H. Congreso de la Unión, informe sobre la situación financiera de Petróleos Mexicanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que cita a una reunión de trabajo al Director General de Pemex, a efecto de analizar el 
informe anual 2014 de la empresa y el reporte de resultados del primer trimestre de 2015, presentada por 
la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición citada en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La propuesta en estudio se centra en el análisis de la situación de Pemex durante 2014 y el primer 
trimestre de 2015,  la senadora señala que la disminución de los precios del petróleo y las restricciones que 
le impone el Gobierno Federal, han afectado considerablemente la situación financiera y operativa de 
Pemex, lo que también ha traído como consecuencia que continúe la tendencia decreciente de la 
producción. La situación de Pemex ha impactado negativamente a las finanzas públicas, ya que los ingresos 
petroleros cayeron 40.9% durante el primer trimestre de 2015, respecto al mismo periodo de 2014. 
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La proponente expone que “En los últimos 15 años, el Gobierno Federal le ha quitado a Pemex cerca del 80% 
de sus remanentes operativos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. Cabe mencionar 
que dentro de los gastos operativos no se incluyen las inversiones y los costos financieros. En teoría uno de 
los objetivos de la reforma energética de 2014 era el de disminuir la carga fiscal a Pemex para que estuviera 
en capacidad de competir con las empresas privadas que entrarán al sector. Por lo menos en lo que va de 
2015, no sólo no se le ha reducido la carga fiscal sino que se le ha aumentado. En el primer trimestre del año 
pagó el 89.0% de su remanente operativo, siendo el porcentaje más alto de los últimos 15 años. Esta 
situación ha obligado a la empresa a contratar deuda para poder realizar las inversiones mínimas que 
requiere para mantener su capacidad productiva, que como ya se dijo no ha sido suficiente para sus 
requerimientos. Al 31 de marzo de 2015 la deuda asciende a 1 billón 278 mil millones de pesos.” 

Al respecto, la senadora señala que “no toda la deuda contratada por Pemex, se ha destinado a inversiones 
productivas. Por ejemplo, en 2014, la deuda se incrementó en $423 mil millones y las inversiones totales 
fueron de $277 mil millones. La diferencia se utilizó para cubrir el retiro de efectivo que le impuso la SHCP, el 
pago de intereses y para gasto corriente. A esto hay que agregar que la deuda tampoco está respaldada en 
su totalidad por activos y mucho menos por activos productivos, lo que la hace todavía más vulnerable y 
riesgosa.” 

La proponente menciona que en el reporte a la CNBV correspondiente a diciembre de 2014, Pemex señala 
que “Algunas agencias calificadoras han manifestado su preocupación por considerar alto el nivel de 
apalancamiento de Pemex por el incremento de la deuda durante los últimos años, así como la falta de 
fondeo suficiente a la reserva destinada a las pensiones de los jubilados y primas de antigüedad”. 

Por último la proponente precisa: “en la Estrategia Nacional de Energía se establece, entre otras, la meta de 
lograr una tasa de restitución de las reservas probadas (1P) superior al 100%, con lo que la capacidad de 
producción se mantendría por lo menos constante hasta 2018. En 2014 no se cumplió esta meta y 
seguramente en 2015 tampoco se alcanzará. Para 2016, es muy probable que tampoco se alcance ya que, 
como se analizó anteriormente, Pemex no dispondrá de recursos suficientes para invertir lo que se necesita 
para alcanzar la meta. Por otra parte, aún en el caso de que se concreten las licitaciones de la Ronda Uno, se 
entregarán a particulares las reservas probadas que no se asignaron a Pemex y, en el mejor de los casos, se 
empezarán los trabajos de exploración de las reservas probables que pudieran convertirse en probadas. 
Como los contratos que se otorgarán en 2015 y 2016 serán de producción compartida, el único efecto 
posible de un eventual aumento de la producción será en las exportaciones de petróleo, pero no habrá 
ningún impacto positivo ni en las finanzas públicas ni en la producción interna de combustibles. De aquí que 
el panorama de la industria de los hidrocarburos en el mediano plazo sea francamente desalentador.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda una reunión de trabajo con el Director 
General de Pemex a efecto de analizar el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de resultados del 
primer trimestre de 2015, ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, en la fecha que determine la Mesa Directiva. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 



  

Página 582 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente y dado que ya se ha tenido el Informe Anual 2014 de la 
empresa y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015, en concordancia con las reglas 
establecidas por la Junta Directiva de esta Comisión, es procedente solicitar al Director General de Pemex su 
asistencia a una reunión de trabajo de esta Tercera Comisión.  

Dicho acuerdo presentado a los integrantes de esta Comisión dictaminadora en la primera reunión ordinaria 
de trabajo, establece que cuando en un punto de acuerdo los legisladores soliciten la comparecencia de 
alguna autoridad, se analizará en cada caso la idoneidad de citar a los funcionarios, procurando en primer 
lugar, solicitar informes que permitan a los legisladores profundizar en el caso concreto; y sólo en caso de 
que los integrantes de la comisión consideren que la información enviada por la autoridad exhortada no es 
suficiente, se procederá a solicitar la visita de los funcionarios. 

D. Esta Comisión determinó, por la naturaleza del asunto, que en este mismo dictamen se considere la 
proposición de los diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes 
Amaya Reyes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática,  quienes proponen la comparecencia 
del Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos para explicar y analizar el estado que 
guarda dicha empresa productiva del Estado y el sector energético en su conjunto, presentada el pasado 13 
de mayo de este mismo año. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a Petróleos Mexicanos 
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, a efecto de analizar el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de 
resultados del primer trimestre de 2015, en un término no mayor a 15 días naturales. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la carga fiscal que se 
le aplica a Petróleos Mexicanos. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remitir un informe sobre la situación financiera de Petróleos Mexicanos, particularmente sobre 
lo referente a su carga fiscal. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo de los Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño y Danner González 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se cita a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de explicar los excesivos cobros de impuestos a 
Petróleos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
conforme a los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El punto de acuerdo objeto del presente dictamen fue inscrito en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el pasado 13 de mayo de 2015. 
 
2.- En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que el punto de 
acuerdo citado se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- En la reunión de trabajo del 26 de mayo del presente año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido del presente dictamen, expresando sus observaciones y comentarios, mismos que ya fueron 
incorporados al documento que hoy se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los integrantes de la Tercera Comisión, coincidimos con el argumento de fondo, de que Petróleos 
Mexicanos recibe una excesiva carga fiscal y que su falta de crecimiento se debe a que la mayor parte de los 
ingresos que obtiene, se destinan para diversos rubros distintos a su propio desarrollo; además del gran 
endeudamiento que tiene y que se sigue incrementando cada año. 
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Es un hecho que nuestra economía depende en gran medida de los ingresos generados por las ventas de 
petróleo, por lo que la caída de los precios a nivel internacional, aunado a la volatilidad de los mercados 
financieros, a las variaciones en el tipo de cambio debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, han 
generado una situación desfavorable para México. 
 
Los integrantes de esta Comisión, consideramos que es necesario dar tiempo para que la reforma 
energética rinda los resultados que se esperan y que impulse el crecimiento de PEMEX. Debe recordarse 
que se aprobó un régimen fiscal para la empresa, que permitirá que se destine el 100% de los recursos 
recaudados por el impuesto de exploración y explotación de hidrocarburos a los estados petroleros, y se 
fijen los gravámenes a las empresas privadas que inviertan en México. 
 
Los legisladores miembros de la Tercera Comisión, consideramos que para analizar con seriedad sí Petróleos 
Mexicanos paga impuestos en exceso; es necesario que la Comisión Permanente cuente con información 
confiable y veraz que permita emitir un juicio racional y apegado a la realidad. 
 
Por ello, los integrantes de esta Comisión consideramos que es necesario solicitar a la Secretaría de 
Hacienda que proporcione un informe sobre la situación fiscal de PEMEX, específicamente en donde se 
precisen los montos y formas en que la empresa paga impuestos al fisco federal.      
   
Es necesario referir el Acuerdo aprobado en la reunión de Trabajo de la Tercera Comisión del 19 de mayo de 
2015, en la cual  el Presidente informó que la Junta Directiva aprobó que el trámite para las solicitudes de 
comparecencia de servidores públicos, será requerir en primer término un informe sobre el tema de interés; 
en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser 
satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente, razón 
por la cual el presente resolutivo irá en el sentido de solicitar información.  
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea  el siguiente:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía 
un informe sobre la carga fiscal que se le aplica a Petróleos Mexicanos. 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las zonas 
y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria 
turística. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, a establecer las medidas necesarias para proteger 
y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión 
inmobiliaria turística, presentada por la Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Turismo a 
establezca las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, 
artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 

La propuesta en estudio señala que la protección y preservación del patrimonio cultural mexicano enfrenta 
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un reto, especialmente en zonas urbanas y en corredores turísticos en gran expansión, debido a que la 
expansión inmobiliaria y turística ha pretendido extenderse a zonas arqueológicas. 

Entre otras causas que dan origen a esta expansión inmobiliaria, radica en el hecho de que las leyes de 
desarrollo urbano y los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los 
demás que de éstos se derivan, que son competencia legislativa de las entidades federativas y de los 
municipios, y en dicha normatividad no se armoniza con las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos la cual contempla la protección y preservación del patrimonio cultural. 

La proponente expone que es de fundamental importancia que las entidades federativas y el gobierno del 
Distrito Federal, las disposiciones de la citada ley, en especial en su artículo 8º que prevé la participación, 
conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de 
población. 

Por último la proponente precisa también que la Secretaría de Turismo establezca las medidas necesarias 
para confirmar que las entidades federativas y los municipios al aprobar nuevos corredores turísticos 
observen la necesidad de cumplir con el mandato legal de preservar el patrimonio cultural de los centros de 
población y la protección del patrimonio cultural, ello en virtud de que a la Secretaría de Turismo, 
fundamentando lo anterior, por lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal corresponde: “proyectar,  promover y apoyar el desarrollo de la 
infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado”. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a establecer las 
medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales 
e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. México es reconocido a nivel internación como poseedor de un importante patrimonio, arqueológico, 
artístico, histórico y cultural, si bien es cierto la legislación nacional prevé su conservación y protección, 
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también se requiere de una constante supervisión para su correcta aplicación.  

En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que la 
Secretaría de Turismo establezca medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos 
arqueológico, artístico, cultural e histórico, ante la expansión inmobiliaria.  

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para la actuación de la Secretaría, las 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, en relación a la protección del patrimonio 
cultural en la constitución y administración de reservas territoriales. También precisó las atribuciones que se 
desprenden de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión de la Diputada proponente de proteger y preservar 
las zonas y monumentos arqueológico, artístico, cultural e histórico, sin embargo considera que las 
consideraciones expuestas no motivan suficientemente la intervención de la Secretaría de Turismo. En este 
sentido se considera necesario precisar las atribuciones que establecen otros ordenamientos para dicha 
secretaría.  

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en su artículo 42 que a la 
Secretaría de Turismo corresponde, entre otros el despacho de los siguientes:  

 Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y 
formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 
declaratoria respectiva. 

 Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación 
de los sectores social y privado. 

Al respecto, la Ley General de Turismo de observancia general en toda la República en materia turística, 
contempla su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. 

La Ley General de Turismo tiene entre sus objetivos el de determinar los mecanismos para la conservación, 
mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados 
por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en 
apego al marco jurídico vigente. 

Por otra parte la citada ley define al Turismo Sustentable como aquel que cumple con el respeto a la 
autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores 
tradicionales y arquitectónicos. 

Dicha Ley establece como atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la 
Secretaría: 

 La de Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
turístico del país.  

 Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad 
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turística, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, y con la participación de 
los sectores social y privado. 

 Promover y vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos y Normas Oficiales 
Mexicanas que de ella deriven, en el ámbito de su competencia. 

 Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las 
sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística 

En relación a la protección de las Zonas de Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el artículo 23 
de la multicitada Ley General de Turismo establece que en la formulación del ordenamiento turístico del 
territorio deberán considerarse entre otros criterios, las medidas de protección y conservación establecidas 
en las Declaratorias Presidenciales de Zonas de Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de 
interés nacional, así como las Declaratorias de Monumentos históricos y artísticos, y en las demás 
disposiciones legales aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos 
arqueológicos propiedad de la Nación, Declaratorias de Monumentos históricos y artísticos, y en las demás 
disposiciones legales aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos 
arqueológicos propiedad de la Nación.  

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar que la Secretaría de 
Turismo, en el desarrollo de sus atribuciones realice las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria 
turística. 

Por otra parte, la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, precisa que 
las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los Poderes Federales y establece como 
autoridades competentes en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos y 
en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura respectivamente.  

Estas autoridades están facultadas para suspender los trabajos que se ejecuten sin autorización en las  
zonas de monumentos arqueológicos e históricos.  

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera conveniente incluir ambos institutos en el exhorto que 
solicita la protección de las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
 

 
 
 



  

Página 590 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al Sistema CompraNet 
que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

5.8 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, realizar una 
auditoría integral al Sistema CompraNet. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral 
al Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y 
confiabilidad que requiere, suscrita por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz Domínguez, Ma. 
del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Martín Orozco 
Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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“A inicios de 1996, el sistema CompraNet contribuyó a mejorar la transparencia, disminuyendo los altos 
índices de corrupción en el apartado de compras gubernamentales al evitar el contacto entre los 
empresarios y los servidores públicos, es así que la finalidad desde sus inicios se centró en prevenir prácticas 
deshonestas.” 

“La plataforma electrónica está diseñada para crecer, para desarrollarse, para ampliar su cobertura al resto 
de las etapas del proceso de adquisiciones, para consolidar su seguridad y confiabilidad, y para afianzarse 
como la única plataforma a través de la cual se llevan los procesos de adquisiciones. Es decir, no es un 
sistema terminado, sino en evolución.” 

B. Enseguida, la proponente plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“En los últimos meses, distintas organizaciones de la sociedad civil, que de manera permanente y 
sistemática utilizan el Sistema como fuente de información sobre compras gubernamentales, se han 
acercado al Senado de la República para expresar sus preocupaciones y el temor de que CompraNet ha 
dejado de ser confiable, al no encontrarse ahí lo que realmente sucedió en la realidad.  

Una de las preocupaciones más importantes que han sido  expresadas se refiere al altísimo número de 
procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres, que sólo en el año pasado 
involucraron más de 185 mil millones de pesos, los cuales carecen de transparencia y de datos concretos 
sobre la justificación de la excepción. 

Pero aunado a lo anterior, preocupa que en los 30 mil procedimientos clasificados como “Licitación 
Pública”, el promedio de “Proposiciones Recibidas” es de 2. Esto los ha llevado a pensar que se trata de 
procesos en los que en realidad se simula una licitación, cuando en realidad se trata de procesos 
direccionados.” 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

“Algunas organizaciones de la sociedad civil, nos han expresado su preocupación por las modificaciones que 
se han hecho al módulo de Inteligencia de Mercado, el cual permitía acceder fácilmente a los datos ahí 
contenidos.” 

“Esta Sección es una de las más importantes, ya que de aquí es posible extraer quién o quienes han sido los 
Proveedores y Contratistas más beneficiados por los procesos de adquisiciones y obra pública realizados, y 
en qué condiciones se han realizados esos procesos. 

Asimismo, tanto algunas organizaciones de la sociedad civil, como proveedores y contratistas registrados en 
CompraNet, han expresado su preocupación por el largo periodo de “mantenimiento” o “caída“ del 
Sistema, que se extendió por varios días en el mes de diciembre de 2014…” 

 D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  respetuosamente exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública para que en pleno uso de sus facultades legales realice una auditoría 
integral al Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y 
confiabilidad que requiere. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita a la Secretaría de la 
Función Pública que la auditoria que se inicie al sistema CompraNet, seleccione un número representativo 
de procesos de compra y obra pública mismos que deberán comprender los años de 2013 a 2015; asimismo 
se solicita verificar en cada una de las dependencias y entidades a fin de conocer si efectivamente el Sistema 
refleja la realidad de lo sucedido; por lo que en caso de encontrar discrepancias, se exhorta a investigar las 
causas, y establecer responsabilidades administrativas. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, igualmente solicita que al término 
de la auditoria remita a esta soberanía un informe detallado sobre los resultados de la misma; en caso de 
que los hallazgos sean importantes y sistemáticos, se deberá realizar por parte de la Secretaría de la Función 
Pública una profunda revisión, verificación y actualización del Sistema, además de establecer las 
responsabilidades administrativas o de otra índole, que se deriven. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente exhortar a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar una auditoría integral al Sistema CompraNet, que permita verificar el 
cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que requiere. 

D. El texto Constitucional consagra el derecho humano de acceso a la información y transparencia en el 
artículo sexto Constitucional establece: 

“Artículo 6o. … 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
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por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información.  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes.  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito 
a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se 
sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.  

 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 
publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 
ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos.  

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en 
los términos que dispongan las leyes.  

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.  

 El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso 
a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos 
que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios 
generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.  

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.” 

… 

E. Asimismo el primer párrafo del artículo 134 Constitucional estipula: 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.” 
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 F. La que dictamina coincide con los proponentes en que La transparencia y la rendición de cuentas son 
herramientas que bien empleadas permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en un gobierno. 
Además, de que el combate a la corrupción hoy en día es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad 
y una necesidad básica para construir un gobierno eficaz.” 

G. Es importante destacar que CompraNet ha sido reconocido a nivel internacional como lo exponen 
atinadamente los proponentes: 

“Para el año de 1999 CompraNet obtuvo el premio “Reto Global Bangemann” dicho reconocimiento es 
otorgado tomando en cuenta la creatividad, tecnología, impacto y beneficio del proyecto hacia la sociedad, 
CompraNet ganó entre 600 proyectos de todo el mundo dentro de la categoría de comercio electrónico en 
Estocolmo, Suecia. 

En el año de 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó el Premio del Servicio Público, en la 
categoría de “Prevención y Combate a la Corrupción en el Servicio Público” a México, por su sistema de 
compras Públicas CompraNet.” 

H. Esta tercera Comisión concuerda en  que la plataforma electrónica está diseñada para crecer, para 
desarrollarse, para ampliar su cobertura al resto de las etapas del proceso de adquisiciones, para consolidar 
su seguridad y confiabilidad, y para afianzarse como la única plataforma a través de la cual se llevan los 
procesos de adquisiciones. Es decir, no es un sistema terminado, sino en evolución. 

I. EL sistema de CompraNet sólo es confiable si existe transparencia, por lo que requiere de constante 
supervisión, control, mantenimiento y actualización. Para así fortalecer esta herramienta para volverla 
accesible, oportuna y útil y no debilitarla e introducir medidas de integridad para evitar la discrecionalidad 
en el manejo de sus documentos e información.  

Del mismo modo es necesario monitorear, evaluar y auditar CompraNet  y obligar la publicación de 
documentos relevantes de la contratación, ejecución y operación de la obra de acuerdo con prácticas 
internacionales. 

J. En éste momento, no existe ningún control en el sistema de quién o cómo suben los datos a CompraNet, 
ni siquiera de quién, cómo o cuándo pueden ser modificados esos datos. La única entidad facultada para 
analizar, auditar y verificar todo el sistema que implica CompraNet es la Secretaría de la Función Pública. La 
SFP tienen una unidad que tiene la capacidad de auditar transversalmente a todas las unidades 
compradoras a través de la Unidad de análisis Gubernamental que tiene como fin “Practicar auditorías 
directas de alto impacto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la 
Procuraduría General de la República, por sí y/o en coordinación con los Órganos Internos de Control, 
enfocadas a prevenir y combatir la corrupción y abatir la impunidad a través de la revisión de las áreas con 
trámites, servicios y procesos críticos o proclives a la corrupción, proyectos de inversión relevantes, y 
programas prioritarios o estratégicos, y que sus observaciones se consideren de alto impacto debido a que 
contribuyen al mejoramiento o corrección de los procesos o procedimientos o a evitar actos de corrupción”. 
En síntesis, es importante verificar que sean procesos reales y en tiempo real, por lo que es procedente que 
la Secretaría de la Función Pública sea quien audite CompraNet. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
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numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que en pleno uso de sus facultades legales realice una auditoría integral al 
Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad 
que requiere. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública que la auditoria que se inicie al sistema CompraNet, seleccione un número 
representativo de procesos de compra y obra pública mismos que deberán comprender los años de 2013 a 
2015; asimismo se solicita verificar en cada una de las dependencias y entidades a fin de conocer si 
efectivamente el sistema refleja la realidad de lo sucedido; por lo que en caso de encontrar discrepancias, 
se exhorta a investigar las causas y establecer responsabilidades administrativas. Del mismo modo, se 
solicita que al término de dicha auditoría, se remita a esta soberanía un informe detallado sobre los 
resultados de la misma. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que explique la vinculación 
del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la evolución de las 
finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remita un informe que explique los Pre-Criterios de Política Económica 2016 y su vinculación con 
el llamado Presupuesto Base Cero, la evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el 
crecimiento de la economía nacional. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución del Diputado Miguel Alonso Raya, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para citar a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis Videgaray Caso, a fin de explicar los Pre-Criterios de 
Política Económica 2016 y su vinculación con el llamado Presupuesto Base Cero.  

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria del 26 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONSIDERACIONES. 

Esta Comisión coincide con el promovente en cuanto a que la situación económica del país no es la mejor y 
ni la más deseable, toda vez que el Gobierno Federal ha dicho en diversas ocasiones que el dinamismo de la 
economía nacional es una de sus prioridades, y en las cifras oficiales que da a conocer el INEGI así como las 
revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento, tanto de autoridades como el Banco de México y la 
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propia Secretaría de Hacienda, como de diversos especialistas, constatan que el país no está creciendo al 
ritmo que se necesita. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, envió a la Cámara de Diputados el documento denominado 
“Pre-Criterios de política económica para el 2016”, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tiene como 
objetivo iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas 
públicas para el ejercicio fiscal 2016. 

En dicho documento, tal y como lo expone el Diputado Miguel Alonso Raya, efectivamente se observa un 
entorno económico complejo y volátil, se reconoce que si bien los ingresos presupuestales han crecido a 
raíz de la Reforma Hacendaria, existen diversos indicadores preocupantes como el balance presupuestario 
que presenta en una tendencia clara de déficits continuos desde enero del presente año. 

En el mismo tenor, los integrantes de esta Comisión reconocemos que la economía de los Estados Unidos no 
ha presentado los signos de una recuperación clara, y toda vez que nuestras exportaciones dependen 
principalmente de nuestro país vecino, el pronóstico de crecimiento de las mismas no es halagador, lo que 
se complementa con el riesgo constante de que nuestra moneda se deprecie en el corto o mediano plazo 
derivado de un posible ajuste en las tasas de interés de aquél país y que irremediablemente presionaran los 
precios de los insumos y con ello existan presiones inflacionarias en México.     

A lo anterior es importante sumar el hecho de la caída en un 46% en los ingresos petroleros, causado por 
una disminución importante en el precio del petróleo a nivel internacional, y a la disminución en la 
plataforma de producción petrolera que ha caído de 2.4 a 2.2 millones de barriles diarios, según datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Este entorno macroeconómico adverso fue propicio para que la Secretaría de Hacienda realizara diversos 
recortes al gasto público que en 2015 serán de 124,300 millones de pesos, y para el año 2016 se anunció 
que será de 135 mil millones de pesos. 

Finalmente, y de conformidad con el acta de la primera reunión de trabajo de esta Comisión, en la cual se 
estableció el procedimiento a seguir para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, en 
primera instancia se requerirá un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se 
procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a 
llamar a comparecer al servidor público correspondiente. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos solicitar un 
informe a la Secretaría de Hacienda a fin de explicar el vínculo existente entre los Pre-Criterios de Política 
Económica 2016 con el llamado Presupuesto Base Cero, de tal manera que resulta pertinente dirigir la 
solicitud planteada por los legisladores, a afecto de que la misma se tramite ante el Pleno de la Comisión 
Permanente. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía 
un informe que explique la vinculación del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política 
Económica 2016, la evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la 
economía nacional.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

  

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional en la 
gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para su 
captación, manejo, tratamiento y destino final. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que se fortalezca la política nacional en la gestión integral de los desechos 
electrónicos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a fortalecerla política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa 
general e influyente para la captación, manejo, tratamiento y destino final, presentado por la Senadora 
Silvia Guadalupe Garza Galván integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar al Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que fortalezca la política nacional en la gestión 
integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para la captación, 
manejo, tratamiento y destino final. 
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La Senadora proponente expone que los equipos electrónicos, incluyendo computadoras, monitores, 
impresoras y celulares, están creciendo de manera exponencial desde las dos últimas décadas. Precisa que 
desde el lanzamiento de la primera computadora personal en 1981 hasta el año 2008 se han producido un 
billón de computadoras.  

Señala que al final del ciclo de vida útil de aparatos electrónicos muchos terminan en la basura común, 
dañando los terrenos alrededor de los basureros o vertederos donde son depositadas sustancias químicas y 
metales pesados como berilio, cromo, cadmio, arsénico, selenio, antimonio, mercurio y plomo contenidos 
en aparatos eléctricos y/o electrónicos son altamente peligrosos y necesitan un depósito especial para no 
contaminar e intoxicar el medio ambiente.  

Señala también que los equipos electrónicos contienen hasta 17 metales preciosos incluyendo oro, plata y 
cobre, los cuales siguen teniendo un valor económico significativo cuando los aparatos caen en desuso.  

Comenta que en nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático elaboró un 
análisis relativo al tamaño del inventario de generación de desechos electrónicos que aborda lo relacionado 
con los aspectos sociales y económicos implicados en el manejo de esta clase de desechos. 

Por último, expone que de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a 
la SEMARNAT, le corresponde formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así 
como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional 
de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y 
municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que a través de sus facultades y atribuciones, se fortalezca la política nacional en la 
gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para la captación, 
manejo, tratamiento y destino final.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Hoy en día la tecnología se desarrolla con mayor celeridad por lo que cada vez son más aparatos que se 
producen y que entran en desuso con más rapidez, lo que genera una importante cantidad de residuos 
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electrónicos al año.  

Cada año se desechan en nuestro país más de 300 mil toneladas de basura tecnológica, compuesta 
principalmente por aparatos electrodomésticos y electrónicos. 

El impacto en el desecho o reciclaje ambientalmente inapropiado de los residuos electrónicos genera 
emisiones tóxicas de importancia con efectos severos a la salud y al ambiente. 

Si bien es cierto que los residuos electrónicos contienen materiales valiosos como el oro, el cobre y la plata, 
también contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio, berilio, cadmio, PVC, cromo, arsénico y 
bifenilos policlorados entre otros. 

Por otra parte, resulta importante que estos residuos no terminen en un relleno sanitario ya que al estar 
bajo condiciones de presión, ser destruidas por pepenadores para recuperar los elementos 
económicamente valiosos, o estar en contacto con corrosivos, emiten las sustancias peligrosas que 
contienen, contaminando agua, aire y suelo y pudiendo provocar daños severos a la salud como problemas 
neurotóxicos, daños renales, desarrollo mental deficiente, daños en la tiroides y cáncer. 

La disposición legal que rige la materia es la Ley General para La Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos que tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

Como bien lo ha señalado la proponente, esta ley establece entre otras facultades de la Federación:  

 Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos. 

 Elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa 
Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades 
federativas y municipios. 

 Promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de 
otras dependencias y entidades involucradas, la creación de infraestructura para el manejo integral 
de los residuos con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales 
interesados. 

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se basa en los principios de 
reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de gestión integral, en los que 
aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los diferentes sectores sociales y productivos, y 
entre los tres órdenes de gobierno. 

En este sentido, esta dictaminadora coincide con la Senadora proponente en la necesidad de que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fortalezca la política nacional en la gestión integral de 
los desechos electrónicos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, se fortalezca la 
política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e 
influyente para su captación, manejo, tratamiento y destino final. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, de Trabajo y 
Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los avances y cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre del 
Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en sus respectivos sectores. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias del Gobierno Federal, 
informen sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
  
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo de las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicitan la comparecencia de las y los 
titulares de las secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen sobre los avances y cumplimiento de los 
“Objetivos del Milenio”. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
conforme a los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El punto de acuerdo objeto del presente dictamen fue inscrito en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el pasado 13 de mayo de 2015. 
 
2.- En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que el punto de 
acuerdo citado se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- En la reunión de trabajo del 26 de mayo del presente año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido del presente dictamen, expresando sus observaciones y comentarios, mismos que ya fueron 
incorporados al documento que hoy se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los legisladores miembros de la Tercera Comisión, comparten con las proponentes la visión de la 
importancia de la Cumbre del Milenio, así como de la declaratoria aprobada por 189 países y firmada por 
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147 jefes de estado y de gobierno comúnmente conocida como Declaración del Milenio. 
 
También tenemos claro que la adhesión a la Declaración, implica una serie de objetivos y metas a las cuales 
se comprometieron cumplir los gobiernos de los Estados firmantes. 
 
La Declaración del Milenio consolida compromisos y reconoce la dependencia recíproca entre el 
crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.  
 
Coincidimos en que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de derecho, el 
respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad.  
 
Adicionalmente, coincidimos con las proponentes, en que el gobierno federal es la instancia responsable de 
informar sobre el cumplimiento a interno de estos objetivos hacia el último semestre de 2015 ante las 
agencias correspondientes de la ONU. 
 
Asimismo, compartimos la idea de que el Poder Legislativo es la instancia adecuada para conocer los 
avances que el gobierno federal ha llevado a cabo para el cumplimiento de estos objetivos. 
 
De acuerdo con información obtenida del sitio de internet de las Naciones Unidas en español, en las dos 
administraciones pasadas, México presentó dos reportes de avances en materia de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, en 2006 y 2011. Consideramos que en los cuatro años que han transcurrido desde la 
presentación del último reporte, ya es tiempo de que nuestro país informe que tanto se ha avanzado en la 
materia. 
  
Adicionalmente, creemos que las y los Secretarios de Estado referidos en el punto de acuerdo de las 
proponentes, sí deben informar a esta representación sobre el grado de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los Objetivos del Milenio, en los términos del párrafo anterior.  
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea  el siguiente:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de 
Desarrollo Social; de Salud; de Educación Pública; de Trabajo y Previsión Social; y, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, todas del gobierno federal; a que en un término no mayor a quince días naturales, 
remitan a esta soberanía un informe sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio 
definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio del año 2000 y sus 
documentos posteriores; en sus respectivos sectores. 
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Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

 
TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral al programa de entrega de 
mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Congreso del Estado de Puebla, para que a través 
de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría al programa de entrega de Mototractores. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Puebla a realizar una auditoría integral al 
programa de entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y 
destino de los recursos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

Es de importancia nacional el desarrollo del campo para incrementar la producción y mejorar la economía, 
es por ello que se han implementado esfuerzos de los tres niveles de gobierno para impulsar al campo 
mexicano.   

“El desarrollo del sector agropecuario es fundamental para el crecimiento económico y social del país, de 
ahí que su tecnificación sea una alternativa para incrementar la producción. Bajo esta tesitura, diversos 
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gobiernos estatales han instrumentado programas de tecnificación o mecanización al campo, con el objetivo 
de que los campesinos obtengan una mayor producción, incrementen sus ingresos, tengan la posibilidad de 
diversificar sus productos y aseguren sus cosechas para que de esta manera puedan mejorar su calidad de 
vida.” 

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

El gobierno de la Entidad de Puebla ha implementado programas de fortalecimiento al campo en los que ha 
entregado 2,500 mototractores.   

Sin embargo existen “diversos medios de información locales y nacionales han dado cuenta que los 
mototractores por su capacidad de arrastre y dimensiones no son apropiados para las condiciones de 
agricultura local, por lo que ahora se encuentran abandonados, empeñados o utilizados para otros fines, 
como transportar zacate, semillas, abono o basura, pero no para trabajar las tierras de cultivo. 

A estas irregularidades técnicas se suman las presupuestarias identificadas por la Auditoria Superior de la 
Federación, institución que informó la existencia de diversas anomalías, tales como sobrecostos en la 
compra de 1 mil 690 motocultores, así como falsificación 168 firmas de beneficiarios, lo que representa un 
daño al erario por más de 107 millones 893 mil 112 pesos.” 

C. Concluyen los proponentes al señalar que: 

“Por estos hechos la Auditoria Superior de la Federación en coordinación con la Contraloría del Estado 
iniciaron procedimientos administrativos por el daño patrimonial contra 18 funcionarios y ex funcionarios, 
ante lo cual los senadores del PRI no podemos ser omisos, más cuando se trata del ejercicio de recursos 
públicos.” 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Puebla, 
para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al Programa de 
entrega de Mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los 
recursos, asimismo, a la Auditoría Superior de la Federación para que remita a esta Soberanía un reporte en 
el que se detallen los avances en las acciones  administrativas y legales interpuestas en contra de servidores 
públicos de la administración estatal, por anomalías identificadas como beneficios en favor de una sola 
empresa, falsificación de firmas en los expedientes, falta de licitación y pagos a sobrecosto dadas a conocer 
en su informe de resultados de fiscalización de 2012.” 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente exhortar al Congreso del Estado 
de Puebla para que allegándose de las dependencias de la Entidad necesarias realice un análisis minucioso 
sobre el programa de entrega de mototractores por posibles irregularidades en la licitación, asignación, 
ejercicio y destino de los recursos.  

D. La dictaminadora concuerda con la preocupación de los proponentes al identificar las acciones de 
fortalecimiento del campo en la entidad de Puebla, además de encontrar necesario la realización de una 
investigación a fondo por parte de las autoridades de la entidad que tengan injerencia en el tema y las de la 
Auditoria Superior de la Federación. 

H. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del 
Estado de Puebla, para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al 
programa de entrega de Mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y 
destino de los recursos; asimismo, a la Auditoría Superior de la Federación, para que en un término no 
mayor a 15 días, remita a esta Soberanía un reporte en el que se detallen los avances en las acciones 
administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal, por 
anomalías identificadas en su informe de resultados de fiscalización de 2012.    

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a un informe sobre el uso de los recursos asignados 
para la expedición de la cédula de identificación ciudadana durante el período 2009-2012. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, remita al H. 
Congreso de la Unión, remita a esta soberanía un informe sobre el uso de los recursos asignados para la 
expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana durante el período 2009 – 2012. 

 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una 
investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la cédula de 
identificación durante el período 2009-2012.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
conforme a los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El punto de acuerdo objeto del presente dictamen fue inscrito en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el pasado 13 de mayo de 2015. 
 
2.- En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que el punto de 
acuerdo citado se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- En la reunión de trabajo del 26 de mayo del presente año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido del presente dictamen, expresando sus observaciones y comentarios, mismos que ya fueron 
incorporados al documento que hoy se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Es un hecho incuestionable que todos los ciudadanos demandan de sus gobiernos, el uso eficiente y 
transparente de los recursos públicos.  
 
Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la premisa de que la contratación de obras, 
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arrendamiento y servicios se deben dar mediante su correspondiente convocatoria y licitación pública con 
el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio y calidad. 
 
Los miembros de esta Comisión coinciden en la importancia de aclarar el uso de recursos públicos para la 
expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana en el transcurso de la administración pasada, así como en 
cualquier otro caso en que haya indicios de falta de transparencia. 
 
Los integrantes de la Tercera Comisión celebramos la disposición que todos los grupos parlamentarios 
representados en el Congreso de la Unión han expresado para actuar a favor de la ciudadanía con el fin de 
garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos, fortaleciendo nuestra democracia y la 
transparencia.  
 
Sin embargo, con el fin de ampliar la información que se tiene disponible al respecto, esta Comisión 
considera necesario que antes de solicitar la auditoría que los promoventes señalan, se debe requerir mayor 
información a la Secretaría correspondiente, en este caso la SEGOB, para tener más elementos que 
permitan presumir la utilización indebida de fondos. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea  el siguiente:   
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía un informe 
sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana durante 
el período 2009 – 2012. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

 
TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las diligencias pertinentes 
para determinar la existencia de daños ambientales en la zona núcleo del área natural protegida conocida 
como “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades ambientales determinar la 
existencia de daños ambientales en la Zona Núcleo del Área Natural Protegida conocida como 
“Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del 
Estado de Chiapas para que realicen todas las diligencias pertinentes para determinar la existencia de daños 
ambientales en la Zona Núcleo del Área Natural Protegida conocida como Humedales de Montaña María 
Eugenia, ubicada en el municipio de San Cristóbal de la Casas, respecto de la introducción de maquinaria 
para construcción en los terrenos del Área Natural Protegida por parte del Grupo Constructor Peje de Oro, 
presentado por los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente para que cumpla con la convención internacional conocida como 
Convenio RAMSAR, y determinar la existencia de daños ambientales en la zona. También exhorta al 
Gobierno del Estado de Chiapas para que haga cumplir el Decreto por el que se declara Área Natural 
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Protegida  a los “Humedales de Montaña María Eugenia”. 

La propuesta en dictamen señala que los Humedales de Montaña María Eugenia, se encuentran localizados 
en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas, y son considerados como áreas de 
comunicación y transición entre los sistemas terrestres y los acuáticos y juegan un papel fundamental en el 
control de inundaciones y son también importantes reservorios de agua subterránea que la población utiliza 
a través de pozos profundos y superficiales. 

Los proponentes exponen que el Convenio RAMSAR al cual México se adhirió el 4 de julio de 1986, tiene por 
objetivo la conservación y el uso racional de los humedales, reconociendo los ecosistemas extremadamente 
importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. 

Así mismo, el Ejecutivo del Estado de Chiapas declaró Área Natural Protegida con la Categoría Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica la Zona conocida “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el Municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de acuerdo al decreto publicado el 22 de marzo del 2011 en el 
Periodo Oficial del Estado. Dicho decreto establece la estricta prohibición de edificar, construir o cimentar 
unidades habitacionales, fraccionamientos y/o cualquier tipo de infraestructura física que transforme altere 
o modifique el paisaje y la estabilidad de los humedales, así como de establecer nuevos centros de 
población y urbanizar las tierras dentro de la zona. 

Por último, precisan que en enero de 2015, se denunció a través de la PROFEPA la introducción de 
maquinaria del Grupo Constructor Peje de Oro para remoción de tierra y facilitar la construcción en 
terrenos de la zona núcleo de la reserva de los Humedales de María Eugenia en las colindancias con la 
Unich, fraccionamiento denominado Kaltic y FSTSE 2001 Corral de Piedra, municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, de dicha denuncia quedo constancia con el folio número 0702788 y número de expediente 
PFPA/ 14.7/ 2c28.2/001615. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para que se cumpla la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas, conocida como convenio RAMSAR y que realice todas las 
diligencias pertinentes para determinar la existencia de daños ambientales en la Zona Núcleo del Área 
Natural Protegida conocida como “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la constructora Peje de Oro y que se tomen las acciones necesarias para 
la defensa de las Áreas Naturales Protegidas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas para que 
dentro del ámbito de su competencia haga cumplir el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida 
con la categoría Zona Sujeta a la Conservación Ecológica la Zona conocida como “Humedales de Montaña 
María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de la Casas, respecto de la introducción de 
maquinaria para construcción en los terrenos del Área Natural Protegida por parte del Grupo Constructor 
Peje de Oro. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. La proponente señala que el Convenio RAMSAR tiene por objetivo la conservación y el uso racional de los 
humedales, reconociéndolos como ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la 
biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, en ese sentido solicitan que se exhorte a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que dé cumplimiento a lo dispuesto por dicha 
convención, sin embargo no se precisa las disposiciones u obligaciones en específico que dicha convención 
establece, ni la competencia en el tema de la PROFEPA.  

Los humedales son definidos en la Ley de Aguas Nacionales en el Artículo 3, fracción XXX como: Las zonas de 
transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o 
permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los 
constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el 
suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la 
descarga natural de acuíferos. 

Al respecto cabe precisar que la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas conocida como “Convenio RAMSAR” fue firmada en la 
ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975.  

México se adhirió a este Convenio el 4 de julio de 1986, con la promulgación publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de agosto de 1986 por lo que es considerada Ley Suprema. Sin embargo, es 
actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la dependencia del Gobierno 
Federal encargada, de llevar a cabo la aplicación de la Convención, que entre otras disposiciones contempla:  

 Las partes contratantes deberán elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que favorezcan la 
conservación de las zonas húmedas inscritas en la Lista y, siempre que ello sea posible la 
explotación racional de los humedales de su territorio. 

 Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas 
creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la Lista, y atenderá de manera 
adecuada su manejo y cuidado. 

Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo las siguientes 
facultades: 

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la 
preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en 
riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de 
competencia federal. 

 Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, 
las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, 
materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior. 

 Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de 
protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la 
Secretaria. 

 Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, 
así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo 
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soliciten. 

 Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  
competencia. 

Por lo anterior esta comisión dictaminadora considera que debido a que la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas es la autoridad en la materia para aplicar el Convenio RAMSAR, se omite la mención 
del mismo en los puntos petitorios, en ese sentido se considera pertinente solicitar la intervención de la 
PROFEPA para que realice las acciones y denuncias correspondientes a fin de evitar el daño a los 
“Humedales de Montaña María”. Lo anterior sin prejuzgar la actuación de empresas particulares en la zona 
como la citada constructora Peje de Oro.  

En el mismo sentido, esta comisión dictaminadora coincide con los proponentes, en solicitar la intervención 
del Gobierno del Estado de Chiapas para que de acuerdo a sus atribuciones realice las acciones necesarias a 
fin de evitar el daño a los “Humedales de Montaña María”, tomando en consideración la prohibición en la 
zona para edificar, construir o cimentar unidades habitacionales, fraccionamientos y/o cualquier tipo de 
infraestructura física que transforme altere o modifique el paisaje y la estabilidad de los humedales, así 
como de establecer nuevos centros de población y urbanizar las tierras dentro de la zona. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, para que de acuerdo a sus atribuciones y observando la normatividad 
aplicable, realice todas las diligencias pertinentes para determinar la existencia de daños ambientales en la 
Zona Núcleo del Área Natural Protegida conocida como “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada 
en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en contra de quien resulte responsable; así como 
procurar las acciones pertinentes para la defensa de dicha área natural protegida. 

SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Chiapas, para que dentro del ámbito de su competencia haga cumplir el Decreto por el que se 
declara área natural protegida con la categoría zona sujeta a conservación ecológica la zona conocida como 
“Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en contra 
de quien resulte responsable. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las medidas de prevención y de combate a los 
incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana. 

TERCERA COMISIÓN  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal, para que se 
fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las 
medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas 
en la República Mexicana, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar que la Comisión 
Nacional Forestal fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales. 

Los proponentes exponen en sus consideraciones que la riqueza natural que es de importancia vital para 
nuestro país, cada año se ve amenazada por incendios forestales, los cuales se acentúan en la época de 
altas temperaturas que se presentan en México. En este marco, la Comisión Nacional Forestal tiene la 
atribución de la coordinación institucional para prevenir y combatir los incendios forestales. 

Precisan que de acuerdo a información de la Comisión Nacional Forestal, existe una relación entre los 
fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático y el incremento de los incendios forestales en los 
últimos 43 años, tan sólo el año 2011 fue uno de los más difíciles en este sentido con más de 12 mil 
conflagraciones que afectaron más de 800 mil hectáreas de bosques y selvas. 

Comentan que los incendios han afectado una superficie de 31 mil 321 hectáreas, de esta superficie, el 
96.04% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 3.96% a arbóreo. Las entidades 
federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, 
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Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Morelos y Guerrero, que representan el 84.94% del total nacional. Las entidades 
federativas con mayor superficie afectada fueron: Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Puebla, Chiapas, México, 
Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur y Chihuahua, que representan el 81.66% del total nacional. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional Forestal para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las medidas de 
prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la 
República Mexicana. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

D. Nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas forestales, los cuales representan un alto 
valor tanto económico como ambiental, por los beneficios que se generan como la purificación del aire, la 
conservación de la biodiversidad, la captación y almacenamiento de reservas hídricas. Sin embargo uno de 
los principales problemas que enfrentan los bosques son los incendios.  

La grave afectación que producen los incendios forestales se ha traducido en la creación de disposiciones 
jurídicas, instrumentos de planeación, coordinación y acción para prevenirlos y combatirlos.  

En este sentido la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia 
forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 
concurrencia.  

De igual forma la Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo como objeto el desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia 
forestal, participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos. 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Comisión Nacional Forestal tienen entre 
otras atribuciones las siguientes:  
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 Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas 
de prevención y combate de incendios forestales; 

 Suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito 
Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de 
su competencia asuman las siguientes funciones para programar y operar las tareas de prevención, 
detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de control de plagas y 
enfermedades; 

 Coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado  de incendios forestales y 
promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 

Para tener una efectiva protección contra incendios forestales es necesaria la implementación de 
estrategias específicas y acciones dirigidas a la prevención y control de los mismos. Actualmente México 
cuenta con una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través 
del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, y en cuya aplicación participan instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios. 

En este sentido y ante la emergencia y la preocupación del deterioro al medio ambiente, la que dictamina 
coincide con los proponentes en la necesidad de que la Comisión Nacional Forestal en coordinación con las 
entidades federativas fortalezcan las acciones para disminuir el impacto de los incendios forestales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional Forestal, para que en coordinación con las entidades federativas fortalezcan las medidas de 
prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la 
República Mexicana. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN
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Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral investigar y determinar si las leyendas respecto a la 
reducción de la tarifa eléctrica que aparecen en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad 
no contravienen las disposiciones en materia electoral. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad se 
abstenga de seguir utilizar en los recibos de luz eléctrica propaganda gubernamental a favor del Partido 
Revolucionario Institucional y al Secretario de la Función Pública realice una investigación a la Comisión 
Federal de Electricidad por la presunta utilización de recursos públicos en detrimento del proceso electoral 
federal 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Así pues a partir del 5 de abril de 2015 inició la etapa de campañas electorales de candidatos al cargo de 
Diputados Federales y en algunos de los Estados que tendrán de forma coincidente elecciones a diputados 
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locales, ayuntamientos y gobernadores. 

 Cabe señalar que para regular dichos procesos electorales tenemos como norma lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales”. 

B. Enseguida, la proponente plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“1. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, 
distribuye y comercializa energía eléctrica en todo el país. 

2. El Partido Revolucionario Institucional, es un instituto político nacional, con registro vigente ante el 
Instituto Nacional Electoral.  

3. El Instituto político de referencia, en contubernio con la empresa del gobierno mexicano, ha 
implementado una estrategia política de sobreexposición ante la ciudadanía mexicana, dado que se 
distribuyen en los domicilios, de forma personalizada, el recibo de luz con el nuevo diseño, mismo que 
contiene los colores verde, blanco y rojo alusivos al PRI y con las siguientes leyendas: […] Al frente: “Bajaron 
Las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.” En el Reverso: “Bajaron Las 
tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares. 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

“[…] esta propaganda además de aparecer inmersa en los recibos de luz, se relaciona de manera directa con 
los spots de radio y televisión que el PRI difunde y en los cuales refiere que “Bajaron Las tarifas de luz en 
todo el país. 

Por ello, el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad, Dr. Enrique Ochoa Reza, haya ordenado 
cambiar, en pleno proceso electoral, el modelo de los recibos de luz, obedece a la intención de influir en el 
electorado, lo que significa una violación grave al principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución, toda vez que tal conducta afecta la equidad en la competencia entre los partidos 
políticos y las y los candidatos a un cargo de elección popular. 

[…] existe la prohibición de utilizar recursos públicos para favorecer a algún partido político o candidato así 
como para la distribución de propaganda electoral disfrazada de recibo de luz por parte de una dependencia 
de gobierno, lo cual toma mayor relevancia dado que el proceso electoral federales dio inicio el 7 de 
octubre de 2014, por lo que es el caso de que nos encontramos en la época campañas y que las actuaciones 
realizadas tanto por la Comisión Federal de Electricidad y el Partido Revolucionario Institucional evidencia 
una estrategia indebida, que en apariencia del buen derecho, constituye una violación al principio de 
imparcialidad y equidad en la contienda electoral, previsto en el artículo 41 de la Constitución federal”. 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad se abstenga de seguir utilizar en los recibos de luz eléctrica propaganda 
gubernamental a favor del Partido Revolucionario Institucional, actualizándose con dicha conducta 
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violaciones al normal desarrollo del proceso electoral federal.  

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Secretario de la Función Pública realice una investigación a la 
Comisión Federal de Electricidad por la presunta utilización de recursos públicos en detrimento del proceso 
electoral federal. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La que dictamina coincide en que existen suficientes elementos para suponer que el cambio en el diseño 
de los recibos de luz no es una coincidencia. En Televisa y diversos medios de comunicación se transmite un 
spot en el que se afirma que con el PRI hubo reformas como  la disminución del precio de la luz, con frases si 
no idénticas por lo menos muy similares.  

Al respecto, el apartado C del inciso III del artículo 41 constitucional  establece que: 

 “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

En el caso, el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad haya logrado disminuir o no el precio de la 
luz, es irrelevante. En el mismo sentido, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción en los que sí 
podría mantener la propaganda federal. La propaganda de la Comisión no corresponde a información de las 
autoridades electorales, a servicios educativos, de salud o de protección civil. 

En el mismo sentido, el acuerdo INE/CG61/2015 denominado acuerdo del consejo general del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a 
que se refiere el artículo 41, base III, apartado c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para el proceso electoral federal 2014-2015, los procesos electorales locales coincidentes con el federal, así 
como para los procesos locales ordinarios y extraordinarios que se celebren en 2015. El citado acuerdo 
establece en el acuerdo Quinto las excepciones contempladas, además de las previstas en el artículo 41 
constitucional, dentro de las que tampoco se encuentra la Comisión Federal de Electricidad.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral, investigar y determinar si las leyendas respecto a la reducción de la tarifa eléctrica, que aparecen 
en los recibos de Luz de la Comisión Federal de Electricidad, no contravienen las disposiciones en materia 
electoral, particularmente las que se derivan del Acuerdo del Consejo General de dicho Instituto mediante 
el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental, para que de ser el caso, sean 
aplicadas las medidas correspondientes. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Turismo adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de los 
requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas 
nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que en el marco de 
sus atribuciones adopte medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por 
categoría de los hoteles. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a  la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal a adoptar medidas 
adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles con la finalidad 
de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Una manera de medir al sector turístico de un país es por medio de cuatro variables: días de alojamiento; 
gasto por turista internacional, tiempo de retorno del mismo y recomendación son cuatro variables 
importantes para que en el corto y mediano plazo el turismo crezca y se consolide más. El motivo de este 
punto de acuerdo se enmarca en la parte que corresponde a la recomendación del turista, dado que se 
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viene presentando el problema que hay hoteles ofreciendo servicios de una categoría hotelera determinada 
pero cuando el turista llega al alojamiento elegido y solicita los servicios anunciados, estos no existen o 
están fuera de las instalaciones.  

Para el turista, conocer con anticipación las condiciones de su hospedaje es un asunto de primera 
importancia. Ya sea que esté planeando una placentera estancia de descanso o un productivo viaje de 
negocios, la afinidad entre las características esperadas del hotel y su vivencia puede determinar el éxito o 
fracaso del viaje…un nuevo Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (SCH) (va a )… dotar al sector de una 
herramienta de medición sólida que permita no solo indicar la cantidad de alojamiento disponible sino 
también las cualidades de alojamiento disponible sino también las cualidades del mismo”  

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“Hoy se tiene, en México, una oferta hotelera aproximada de 700 mil cuartos; representados por unos 
20,000 hoteles. Una participación turística en el PIB del 8 por ciento constituyendo con cerca de 25 millones 
de visitantes turistas por año. Cifras excelentes pero insuficientes para sustituir los faltantes de divisas y la 
falta de dinámica de la economía interna.” 

C. Concluyen los proponentes al señalar que: 

“Que la Ley General de Turismo, recientemente aprobada, establece los siguientes mandatos 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 

… 

V. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en el 
país; 

De la Verificación 

Artículo 66. Corresponde a la Secretaría verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. La Secretaría por sí o a través de los gobiernos locales y 
municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de 
verificación a que haya lugar. 

… 

Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y del Distrito Federal, deberán brindar apoyo a la 
Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les 
correspondan. 

Artículo 67. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles, por personal autorizado que 
exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expedida por la 
autoridad competente y en la que claramente se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de 
verificarse y la manera de hacerse. … 

…” y aun así se siguen cometiendo fraudes en la oferta hotelera  
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D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal para que a través de la Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas 
adopten medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los 
hoteles con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les 
ofrece.” 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente solicitar a través de la 
Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas a la Secretaria de Turismo del 
Gobierno Federal adicione las medidas de protección, verificación y regulación de los Hoteles por su 
categoría, esto con la finalidad de mejorar el servicio y por ende mejorar el sector turístico del país.    

D. La dictaminadora concuerda con la necesidad de asegurar el cumplimiento cabal de las ofertas hoteleras 
dependiendo su categoría, esto, con el fin de fortalecer el turismo en México y mejorar la crítica de los 
turistas nacionales y extranjeros.  

Es por ello que se han manejado estrategias turísticas internacionales con diversos países, logrando así casi 
la mitad de porcentaje turístico de lo que reciben grandes centros turísticos del orbe como lo son Egipto, 
Japón y Sudáfrica, formando parte de los 10 países con destinos turísticos más visitados del mundo.    

E. En el mismo tenor, dentro de la Ley General de Turismo, existen diversas disposiciones que expresan los 
objetivos e injerencia del Estado en el Sector Turístico, que a la letra dicen:    

Artículo 2°…  

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la 
actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado 
de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;   

… 

Artículo 4°… 
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XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de 
cumplimiento obligatorio en toda la República; 

Artículo 9°… 

XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de 
hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente; 

F.  Por otro lado, la legislación regulatoria de la materia se encuentra en inobservancia por parte de las 
cadenas hoteleras que prestan servicios deficientes al turista nacional y extranjero y falta de coacción por 
parte de la autoridad como lo establece la Ley General de Turismo vigente en sus artículos 4, 66 y 67 ya 
citados por el proponente. 

Ante esta carencia de aplicación de la norma, se sugiere hacer un llamado a las autoridades 
correspondientes para coaccionar a los particulares relacionados con las actividades turísticas en específico 
hoteleras a dar cumplimiento cabal a dicho ordenamiento jurídico.   

G. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal, para que en el marco de sus atribuciones adopte medidas adicionales de 
vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer 
certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un documento específico que 
contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las expectativas 
económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública al primer trimestre de 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remita al H. Congreso de la Unión, informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y 
la deuda pública al primer trimestre de 2015. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo para convocar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo de la 
Tercera Comisión, a efecto de analizar el comportamiento de los principales indicadores reportados en el 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2015, 
presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. Señala la proponente que el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, correspondiente al primer trimestre de 2015, presenta cifras preocupantes sobre la situación actual 
de la economía nacional. Resalta que, durante el primer trimestre, la economía creció 2.3%, más que el 
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1.3% del año anterior. Sin embargo, después de que durante el segundo semestre de 2014 se había tenido 
una tendencia creciente, en lo que va del año se advierte una tendencia hacia el estancamiento, ya que en 
enero y febrero creció lo mismo (2.3 %) y menos del 3.2% que creció en diciembre de 2014. Si bien es mayor 
al porcentaje de crecimiento alcanzado en el mismo periodo de 2014, fue menor a lo previsto por las 
autoridades, de tal manera que el Banco de México y otros analistas han revisado a la baja la estimación 
para todo 2015 prevista en los Criterios Generales de Política Económica, del 3.7% a menos de 3%. 

Menciona que con referencia a la baja en las estimaciones, la SHCP atribuye la misma a diversos factores: (i) 
la caída de los precios y la producción de petróleo; (ii) la volatilidad de los mercados financieros 
internacionales y (iii) la desaceleración de la economía de Estados Unidos.  

Del informe en comento se desprenden los siguientes indicadores:  

 Los ingresos públicos aumentaron 9.3%, en términos reales, respecto al año pasado, por la mayor 
recaudación de ingresos tributarios y otros ingresos extraordinarios, como los aprovechamientos 
cobrados al Banco de México y por la concesión de una nueva cadena televisiva. Estos aumentos se 
vieron parcialmente compensados por la caída de los ingresos petroleros.  

 El gasto público aumentó 11.9% y se mantuvo en línea con lo previsto. Aún no se han reflejado los 
efectos del recorte presupuestal anunciado en enero de este año.  

 El déficit presupuestal alcanzó los $102 mil millones, casi 50% más que durante el primer trimestre de 
2014.  

 La deuda pública continuó incrementándose. Al 31 de marzo alcanzó los 7.1 billones de pesos, 
equivalentes a cerca del 40% del PIB. En lo que va de la administración actual la deuda pública se ha 
incrementado en casi 35%.  

Al respecto, la SHCP reconoce que el aumento de ingresos se debe a factores no recurrentes y por lo tanto 
la situación de las finanzas públicas seguirá siendo difícil durante el resto del año, lo que aunado a las 
perspectivas de menor crecimiento obligaron a la SHCP a reducir el presupuesto de gastos para 2015 en 
$124.3 mil millones, argumentando que este ajuste es de carácter preventivo, pensando en 2016, ya que 
para 2015 los ingresos petroleros están blindados por la contratación de coberturas.  

En relación con los recortes del 50% a Pemex y de 8% adicional a la CFE, señala la senadora que éstos, se 
aplicarán principalmente al gasto de inversión, lo que considera contradictorio con un entorno de 
disminución de la producción. Siendo lo anterior insuficiente, en los Pre Criterios de Política Económica para 
2016, se anticipa un nuevo recorte de $135 mil millones. 

En suma, señala la senadora que “aunque se puede observar que los principales indicadores económicos 
están mostrando una tendencia que permite anticipar que la economía probablemente tenga un mejor 
comportamiento que en los dos años anteriores, aún no se advierte una clara tendencia a que este mejor 
comportamiento sea sostenido y mucho menos suficiente para alcanzar las expectativas planteadas en los 
Criterios Generales de Política Económica 2015, enfrentando adicionalmente a nuestros problemas 
estructurales de un contexto de bajos precios del petróleo. Todo ello apuntala la disminución del pronóstico 
de crecimiento que ya han advertido analistas, organismos internacionales y el Banco de México para este 
año y difíciles condiciones para 2016.” 
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B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda convocar al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público a una reunión de trabajo de la Tercera Comisión, a efecto de analizar el comportamiento de 
los principales indicadores reportados en el Informe sobre la situación  económica, las finanzas públicas y la 
deuda pública al primer trimestre de 2015 y conocer la estrategia para enfrentar la compleja situación de las 
finanzas públicas y las expectativas económicas que enfrenta nuestro país. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, sin embargo, se considera necesario realizar una modificación 
en el exhorto en el sentido de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que remita  a esta 
soberanía un informe en vez de solicitar la asistencia del Secretario a una reunión de esta Tercera Comisión. 

Lo anterior en razón de que en reunión de la Junta Directiva de esta Comisión, el presidente y los secretarios 
representantes de las distintas fuerzas políticas, acordaron un procedimiento para dar tratamiento a las 
solicitudes de comparecencias de titulares de órganos y dependencias. 

Dicho acuerdo presentado a los integrantes de esta Comisión dictaminadora en la primera reunión ordinaria 
de trabajo, establece que cuando en un punto de acuerdo los legisladores soliciten la comparecencia de 
alguna autoridad, se analizará en cada caso la idoneidad de citar a los funcionarios, procurando en primer 
lugar, solicitar informes que permitan a los legisladores profundizar en el caso concreto; y sólo en caso de 
que los integrantes de la comisión consideren que la información enviada por la autoridad exhortada no es 
suficiente, se procederá a solicitar la visita de los funcionarios. 

Atendiendo a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que la inquietud de la senadora puede 
atenderse mediante la solicitud de la información que permita conocer con mayor detalle el contenido del 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al primer trimestre de 2015. 

Con fundamento en el párrafo cuarto del Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que establece: “La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la 
información que tenga disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, 
que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del 
gasto público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que le 
solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha información en un 
plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud.” 

Esta Comisión dictaminadora propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que envíe, en el 
plazo establecido en la Ley, información relacionada con el Informe sobre la Situación Económica, las 
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Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al primer trimestre de 2015, que permita a los legisladores contar con 
mayores elementos para la mejor comprensión de los indicadores contenidos en dicho informe, así como la 
difusión de las estrategias que emprenderá la SHCP en relación con las expectativas económicas y las 
finanzas públicas en nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a 
esta Soberanía un documento específico que contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la 
situación de las finanzas públicas y las expectativas económicas que se desprenden del Informe sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015 que ya fue 
remitido al Congreso de la Unión. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informes sobre 
las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras.. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. 
Congreso de la Unión, informes sobre las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las 
instalaciones petroleras. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que cita a comparecer al Presidente del Consejo de Administración y al Director General 
de Petróleos Mexicanos, así como al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para explicar las razones de los accidentes que se 
han registrado recientemente en las instalaciones petroleras, los daños, las consecuencias, las reparaciones 
y las medidas preventivas que están tomando para que no se repitan tan lamentables acontecimientos, 
presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. Señala la proponente que han sido constantes y numerosas las explosiones y accidentes registrados en 
las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), que dejan en la población sentimientos de angustia, 
impotencia e indignación por el deplorable desempeño del Gobierno Federal como operador de la industria 
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petrolera, pero sobre todo como autoridad obligada a proteger la vida de los ciudadanos y los bienes 
públicos, el patrimonio de la nación y el medio ambiente. 

Menciona como ejemplo los siguientes incidentes: 

 Que el 5 de mayo de este año, murieron 2 trabajadores al hundirse parcialmente la plataforma Troll 
Solution de la empresa Typhoon que presta servicios a Pemex. Fueron desalojados 101 
trabajadores, 98 de la contratista y 3 de Pemex. 

 Que el pasado 4 de mayo ocurrió una fuga de gas LPC en una planta de Pemex que provocó un 
incendio con llamas de 30 metros en el municipio de Nogales, Veracruz. 

 Que el 14 abril se suscitó un incendio en una torre de enfriamiento en el Complejo Procesador de 
Gas de Ciudad Pemex, Tabasco, por lo que se tuvieron que desalojar a 200 trabajadores. 

 Que el 1 abril murieron 7 trabajadores y 16 resultaron lesionados debido a un incendio en la 
plataforma Abkatun Alfa Permanente, en la Sonda de Campeche. Los trabajadores fallecidos eran 
empleados de Pemex y de la empresa Cotemar. De los 16 lesionados, 4 eran de Pemex y 12 de la 
contratista. En total, fueron desalojados 302 trabajadores. La Procuraduría General de la República 
inició una investigación por los delitos de daños en propiedad ajena, homicidio y lesiones. Se estima 
que las pérdidas por el accidente estarían en un rango de entre 670 y 780 millones de dólares. Cabe 
advertir que no es el primer accidente grave de la empresa Cotemar, toda vez que el 12 de abril de 
2011 se hundió su plataforma habitacional semi-sumergible Flotel Júpiter I también ubicada en la 
sonda de Campeche. 

La senadora expone que “los accidentes han aumentado con la creciente subcontratación de servicios por 
parte de Pemex, al punto de ser parte de lo cotidiano. Nada de eso debería ocurrir. Para aquellos que han 
sufrido los efectos devastadores de una explosión, de una fuga de gas o un derrame de hidrocarburos, la 
experiencia les ha causado lesiones, traumatismos y, en el peor de los casos, la perdida de la vida” 

Por ello la proponente precisa que es necesario que las autoridades competentes expliquen a la sociedad las 
causas de los incidentes, los daños, las consecuencias, las reparaciones y las medidas preventivas que están 
tomando para que no se repitan tan lamentables acontecimientos. 

 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de 
esta Comisión Permanente al Presidente del Consejo de Administración de Pemex, Pedro Joaquín 
Coldwell, con el fin de explicar: i) qué ha hecho el Consejo de Administración de Pemex antes y 
después de los trágicos acontecimientos señalados, para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 13, 
fracción II de la Ley de Petróleos Mexicanos; ii) por qué razón las medidas preventivas que tomó el 
Consejo no lograron prevenir tan lamentables acontecimientos; qué medidas propondrá al Consejo 
para que cumpla eficazmente con su responsabilidad en la materia; iii) las acciones implementadas a 
efecto de reclamar la responsabilidad de las empresas subcontratadas por la empresa productiva del 
Estado por los daños y perjuicios provocados a la misma; y iv) los criterios que se propone adoptar 
para futuros accidentes que afecten el cumplimiento de los programas de trabajo que deriven de las 
asignaciones resultado de la Ronda Cero. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de 
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esta Comisión Permanente al Director General de Pemex, Emilio José Lozoya Thalmann, con el fin de 
explicar: i) las acciones que ha emprendido para cumplir con el Artículo 46, fracciones X y XI de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, antes y después de los acontecimientos señalados; ii) las causas y 
circunstancias de los incidentes; iii) los daños y perjuicios causados a las personas y a las 
comunidades, a Pemex y al Estado, al medio ambiente y a los ecosistemas; iv) la atención que ha 
dado a las víctimas y a sus familiares; las reparaciones realizadas; v) las medidas preventivas para que 
esos lamentables acontecimientos no se repitan; vi) las medidas que está tomado Pemex para que 
sus contratistas cumplan con las medidas de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas de la 
industria y reparen el daño sufrido a la empresa. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de 
esta Comisión Permanente al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos de Regules Ruiz-Funes, con el fin de 
explicar las acciones de la Agencia para cumplir con su mandato de ley antes y después de los 
trágicos eventos señalados, así como las regulaciones que ha emitido y los programas de supervisión 
que ha llevado a cabo. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, sin embargo, se considera necesario realizar una modificación 
en el exhorto en el sentido de solicitar al Director General de Pemex que remita a esta soberanía un informe 
en lugar de solicitar su asistencia a una reunión de trabajo de esta Tercera Comisión.  

Lo anterior en razón de que en reunión de la Junta Directiva de esta Comisión, el presidente y los secretarios 
representantes de las distintas fuerzas políticas, acordaron un procedimiento para dar tratamiento a las 
solicitudes de comparecencias de titulares de órganos y dependencias. 

Dicho acuerdo presentado a los integrantes de esta Comisión dictaminadora en la primera reunión ordinaria 
de trabajo, establece que cuando en un punto de acuerdo los legisladores soliciten la comparecencia de 
alguna autoridad, se analizará en cada caso la idoneidad de citar a los funcionarios, procurando en primer 
lugar, solicitar informes que permitan a los legisladores profundizar en el caso concreto; y sólo en caso de 
que los integrantes de la comisión consideren que la información enviada por la autoridad exhortada no es 
suficiente, se procederá a solicitar la visita de los funcionarios. 

Atendiendo a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que la inquietud de la senadora puede 
atenderse a través de la solicitud al Presidente del Consejo de Administración de Pemex, al Director General 
de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, remitan a esta 
Soberanía informes relacionados con los accidentes en las instalaciones petroleras. 
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Esto con fundamento en los siguientes artículos que determinan las facultades de las autoridades a las que 
se dirige el exhorto materia de este punto de acuerdo:  

 Artículo 13, Ley de Petróleos Mexicanos.- El Consejo de Administración, órgano supremo de 
administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y 
visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas 
filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes: 

… II. Establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, 
productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general, 
seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con las 
actividades de Petróleos Mexicanos. 

 Artículo 46, Ley de Petróleos Mexicanos.- Corresponden al Director General la gestión, operación, 
funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las estrategias, 
políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones 
siguientes: 

…X. Instrumentar y administrar los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad 
industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas 
filiales, así como los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y continuidad de las 
operaciones industriales y comerciales;  

XI. Dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención de derrames de 
hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia 
de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables. 

 Artículo 1°, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en 
todo el territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como 
objeto crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión. La Agencia tiene por objeto la 
protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través 
de la regulación y supervisión de:  
I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa;  
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Presidente del 
Consejo de Administración de Pemex, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
Soberanía un informe que contenga: 

1. Las acciones emprendidas por el Consejo en relación con los accidentes registrados en las 
instalaciones petroleras. 

2. Las medidas preventivas en materia de seguridad en las instalaciones petroleras. 
3. De ser el caso, las acciones implementadas a efecto de reclamar la responsabilidad de las empresas 

subcontratadas por los daños y perjuicios provocados. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Director 
General de Pemex, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe que contenga:  

1. Las acciones que ha emprendido en materia de accidentes en las instalaciones petroleras. 
2. Las causas y circunstancias de los accidentes ocurridos en las instalaciones petroleras en lo que va 

del año.  
3. La cuantificación de los daños y perjuicios causados a las personas y a las comunidades, a Pemex y 

al Estado, al medio ambiente y a los ecosistemas por dichos accidentes. 
4. La atención que se ha dado a las víctimas y a sus familiares así como las reparaciones realizadas. 
5. Las medidas de prevención de accidentes en las instalaciones petroleras. 
6. Las acciones que está realizando Pemex para que sus contratistas cumplan con las medidas de 

seguridad y prevención de accidentes en instalaciones petroleras. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe 
relativo a las acciones de la Agencia respecto de los accidentes registrados en las instalaciones petroleras, 
así como las regulaciones que ha emitido y los programas de supervisión que ha llevado a cabo. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los fines de las donaciones en especie, 
particularmente de combustibles, realizadas a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2014 y 
el primer trimestre de 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre las 
donaciones de combustible durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de 2015. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a informar sobre las donaciones en especie 
correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de este año, presentado por la Sen. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con punto de acuerdo en estudio, exhorta respetuosamente al Titular de  Petróleos 
Mexicanos, para que informe a esta Soberanía sobre los fines de las donaciones en especie, particularmente 
los combustibles, que fueron realizados durante el ejercicio fiscal 2014 a las entidades federativas. También 
solicita que se informe sobre el estado que guardan las donaciones que corresponden en el primer 
trimestre de este 2015. 
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La Sen. Silvia Garza inicia su planteamiento refiriendo que en el informe de Petróleos Mexicanos 
correspondiente al 2014 presentado ante la Comisión Permanente del H. Congreso, se establece un 
apartado que describe los gastos hechos para donativos y donaciones. Agrega que este tipo de apoyos, está 
fundamentado en la Ley de Petróleos Mexicanos vigente desde agosto del 2014. Precisa que dicha facultad 
está conferida al Consejo de Administración como órgano supremo para aprobar los criterios y lineamientos 
para otorga donativos y donaciones, en efectivo o en especie que realice Pemex, sus empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales. 
 
Añade la proponente que el Consejo de Administración de Pemex autorizó el 17 de enero de 2014, la 
cantidad de 3,646.1 millones de pesos como previsión presupuestaria anual de donativos y donaciones de 
productos de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, distribuidos en 1,001.5 millones de pesos 
para donativos en efectivo y 2,644.6 millones de pesos para donaciones en producto; de los cuales 
corresponden 1,075.1 millones de pesos a asfalto y 1,569.5 millones a combustibles. 
 
Señala que esa cantidad es superior al presupuesto destinado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; que casi iguala al presupuesto del Seguro Popular y que es más de cinco veces superior el 
presupuesto del Programa Nacional de Becas. 
  
Precisa que del presupuesto total para donativos, la cifra sobre las donaciones en producto, especialmente 
en combustibles equivalen un poco menos de la mitad del presupuesto autorizado, específicamente 1,569.5 
millones de pesos.   
 
Añade que PEMEX otorga recursos, con el propósito de contribuir a generar entornos sociales favorables 
que permitan a la Empresa desarrollar sus operaciones en condiciones adecuadas. Sin embargo, señala que 
en el informe existe un vacío de información, específicamente en la parte de donaciones en combustibles, 
pero en la parte correspondiente a las entidades federativas, estados como Aguascalientes, Guerrero y 
Yucatán no manifiestan ningún tipo de apoyo o no percibieron ningún donativo bajo el concepto de 
combustibles. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de  Petróleos Mexicanos, informe a 
esta Soberanía sobre los fines de las donaciones en especie–combustibles- realizados en el ejercicio fiscal 
2014 a las entidades federativas. Asimismo informe sobre el estado que guardan las donaciones que 
corresponden en el primer trimestre de este 2015. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
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D. Los integrantes de la Tercera Comisión compartimos la visión que la Senadora Garza expresa respecto de 
Petróleos Mexicanos, que ha sido un actor decisivo en la historia reciente de México. Que es una empresa 
productiva del Estado que atiende desde la exploración hasta la comercialización de hidrocarburos y sus 
refinados.   
 
También coincidimos en que PEMEX se ha caracterizado a lo largo de su vida empresarial por tener una 
constante tendencia al desarrollo, al éxito y al progreso. Sin lugar a dudas, los miembros de la Tercera 
Comisión, consideramos que Petróleos Mexicanos representa para la industria petrolera, y para la economía 
mexicana, el motor que, por varias generaciones, ha sido y sigue siendo el orgullo de los mexicanos. 
 
En el contexto actual en que la transparencia impera prácticamente en todos los ámbitos de la vida 
nacional, consideramos que la solicitud que realiza la Senadora proponente se ajusta  a dicha premisa y no 
implica ningún aspecto que pueda considerarse como intimidante. 
 
Compartimos el criterio de la proponente, respecto a que es encomiable la labor social que PEMEX realiza 
mediante la desincorporación de bienes inmuebles para realizar donativos. 
 
También consideramos que los donativos que otorga PEMEX al gobierno federal, a los estados, municipios y 
organizaciones de la sociedad civil, es digna de destacarse. No cabe duda que Petróleos Mexicanos 
contribuye generosamente en múltiples sentidos, para el crecimiento económico de México. 
 
Como ejemplo, podemos citar la ayuda otorgada para la atención a las actividades de rescate a la población 
afectada por la emergencia resultante de los desastres naturales causados por el "Huracán Odile", en el 
estado de Baja California Sur. 
 
También es destacable el importante papel que PEMEX juega para mejorar la infraestructura en los estados 
de la República, aún en los no petroleros, en donde Petróleos Mexicanos desarrolla importantes actividades 
de almacenamiento, transportación, distribución y comercialización. En ese tenor, se  apoya a las entidades 
en la atención de las afectaciones de carreteras, caminos y rutas de acceso a instalaciones petroleras 
ocasionadas por los fenómenos meteorológicos,  con el propósito de contribuir a generar entornos sociales 
favorables que permitan a la Empresa desarrollar sus operaciones en condiciones adecuadas. 
 
Sin embargo, creemos que es necesario que PEMEX aclare los puntos referentes a las donaciones de 
combustible que se efectúan a las entidades federativas; ya que de acuerdo con lo referido en el Informe, 
algunos estados como Aguascalientes, Guerrero y Yucatán no recibieron ningún tipo de apoyo o no 
percibieron ningún donativo bajo el concepto de combustibles. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía, un informe sobre 
los fines de las donaciones en especie, particularmente de combustibles, realizadas a las entidades 
federativas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de 2015. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a remitir un informe 
relativo a la Ronda Uno. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a revisar la Ronda Uno y en su 
caso a replantear las bases de licitación y modelo de contrato para las convocatorias de áreas 
contractuales en aguas someras. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente resolución sobre las convocatorias para la adjudicación de contratos de 
producción compartida de la Ronda Uno por la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Poder Ejecutivo Federal 
suspenda y revise las condiciones contractuales de la llama Ronda Uno de la Reforma Energética, toda vez 
que la proponente considera que dichas condiciones son demasiado favorables para los contratistas, en 
detrimento del Estado, y que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, revise si los interesados, socios y/o 
filiales, han sido sancionados por autoridades de otros países por daños al medio ambiente o corrupción. 
 
Para ello, la senadora expone diversos argumentos entre los cuales destacan los siguientes: 
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Primera Convocatoria de la Ronda 1 
 

1. Las bases contemplan la adjudicación de catorce campos en aguas someras. Es decir, los 
yacimientos que el discurso oficial señalaba que permanecerían para PEMEX, toda vez que sólo los 
yacimientos no convencionales, requieren tecnologías con las que actualmente el estado mexicano 
no cuenta. 
 

2. El Ejecutivo Federal a través del Reporte anual por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establece los rangos de valores de los términos económicos que considerará incluir en las bases de 
licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 2015, 
presenta una serie de fórmulas para los conceptos económicos bajo las cuales las 
contraprestaciones a las petroleras internacionales, serán no sólo mucho mayores a los costos de 
extracción de PEMEX, sino que se le transferirán a dichas petroleras la mayor parte de la renta 
petrolera. 
 

3. Se considera que la cuota contractual de la fase de exploración definida en la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos está sujeta a un ajuste inflacionario anual y es extraordinariamente baja. 
 

4. Respecto a las regalías, la proponente las considera mínimas. 
 

5. Los límites de recuperación de costos, son, desde su punto de vista uno de los mayores, pues lo 
considera extremadamente alto, y en caso de que el contratista exceda el límite mensual, el 
excedente se pasará al mes siguiente y así sucesivamente. Este indicador podría ser utilizado por el 
contratista de manera abusiva, toda vez que supervisar los costos de la explotación es casi 
imposible. 

6. Por otra parte, la SHCP no contempla un mecanismo de ajuste para el límite de recuperación de 
costos establecido en cada contrato que evite que en caso de que los precios contractuales vuelvan 
a recuperar los niveles de años recientes el valor real del límite de recuperación de costos también 
escalará sustancialmente. 
 

7. En cuanto al mecanismo de ajuste para limitar la contraprestación al Contratista en un escenario de 
precios altos, de manera que éste no reciba contraprestaciones exorbitantes, la fórmula propuesta 
parece adolecer de algunas fallas, en donde una de las más serias de acuerdo a Pedro Van Meurs, y 
a quien cita la proponente, es la completa ausencia de la progresividad de volumen lo cual 
significaría que la mayoría de las ganancias extraordinarias que México debería de obtener por esto 
caerían en manos del contratista, esto con base en las disposiciones actuales del Anexo al Modelo 
de Contratos de Producción Compartida 

Segunda Convocatoria 

1. En este proceso se licitarán 9 campos en 5 contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas 
someras, en donde las reservas totales estimadas son de 671 millones de petróleo crudo 
equivalente y la producción esperada será de 124 mil barriles diarios. 
 

2. En este caso, la proponente indica que es todavía más alarmante, pues en dichos campos existen 
reservas 1p, y que quiere decir que el Estado mexicano ha ofrecido el tipo de reservas de la mayor 
certidumbre posible dentro de los usos de la industria, donde trabajos exploratorios, de carácter 
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geológico, matemático y estadístico ya han sido llevado a cabo por el estado, y por lo tanto 
representan  un inmenso atractivo para los inversionistas. 
 

3. En esta convocatoria, la proponente argumenta que los Contratos de Producción Compartida no son 
la herramienta más adecuada ya que la etapa de exploración ya ha sido llevada a cabo por el Estado 
y, consecuentemente, éste ha asumido los riesgos y costos de la misma, y por tanto, el contratista 
no enfrenta riesgos. 

 

Tercera Convocatoria 

1. La tercera licitación de la Ronda 1 pretende entregar contratos de licencia para la explotación de 26 
campos terrestres llamados maduros porque o están en producción o ya han producido. A 
diferencia de las dos convocatorias anteriores, que son de producción compartida, ésta se hará bajo 
el esquema de licencia, lo que equivale a una concesión, ya que el total de la producción será 
propiedad de los contratistas. 
 

2. Esta nueva convocatoria es relativamente pequeña ya que las reservas a licitar representan sólo el 
0.3% de las reservas totales de que dispone el país. 
 

3. La Secretaría de Energía ha indicado que se espera  aumentar la producción en 80 mil barriles 
diarios de petróleo crudo equivalente (aceite y gas), lo que significaría aproximadamente el 2.2% de 
la producción actual. También ha señalado que el costo de producción en estos campos es de 15 
dólares por barril en promedio, lo que los hace muy atractivos para las empresas privadas aún bajo 
las condiciones de actuales de precio. 
 

4. Si las condiciones anteriores son ciertas, la proponente argumenta que no existen razones 
suficientes para que dichos campos no hayan sido otorgados a Pemex en la Ronda Cero, a pesar de 
que Pemex no los haya solicitado en dicha Ronda. 
 

5. La Comisión Nacional de Hidrocarburos señaló que esta tercera convocatoria tiene como propósito 
incentivar la participación y desarrollo de empresas nacionales, ya que los requisitos de capital y 
experiencia son mucho menores que en el caso de las dos convocatorias anteriores, sin embargo, la 
proponente considera que no necesariamente se cumplirá el propósito de participación de 
empresas nacionales, ya que se trata de licitaciones internacionales y las empresas mexicanas 
podrán participar en asociación con empresas extranjeras. 

En suma, la senadora sostiene que el desbalance en los términos económicos a favor de los contratistas y en 
contra del Estado puede ser sintomático de un problema más grave.  

Se argumenta que el Ejecutivo mide el éxito de la reforma con base en el número de licitantes y de 
contratos adjudicados. Ésta es una métrica inadecuada para el éxito de la reforma. Si las condiciones son tan 
favorables para los contratistas y desfavorables para el Estado seguramente habrá interés de la licitación 
que llevará a que se celebren contratos sin que esto pueda ser calificado como un éxito. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:  



  

Página 642 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que 
suspenda la Ronda 1 en el presente escenario de mercado ante el riesgo de ofrecer términos demasiado 
favorables para los contratistas, a efecto de despertar interés en las condiciones actuales de bajos precios, 
en detrimento del Estado. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a replantearlas 
bases de licitación y modelo de contrato para las convocatorias de áreas contractuales en aguas someras 
que pretende adjudicar en la Ronda Uno, excluyendo aquéllas áreas en donde Pemex tiene amplia 
experiencia, a efecto de que le sean asignados a esta empresa productiva del Estado. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que modifique los rangos de valores de los términos económicos que considera incluir en las bases 
de licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 2015, a fin de 
considerar los parámetros de Pemex como costos de referencia; baje los límites de recuperación de costos 
para los privados y los adecúe a la experiencia mexicana e internacional. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los criterios que considerará para definir el porcentaje mínimo que será aceptable para el Estado en 
el reparto de las utilidades o la producción en los contratos que pretende adjudicar en la Ronda Uno. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos a que dentro de la precalificación de la Primera Convocatoria considere si los interesados, 
socios y filiales, han sido sancionados por autoridades de otros países por daños al medio ambiente o 
corrupción. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

México, a raíz de la aprobación de la Reforma Energética, decidió abrir uno de los sectores  clave para el 
desarrollo nacional.  

Mediante la aprobación de la legislación secundaria en la materia, el Congreso de la Unión dio paso a un 
nuevo paradigma, en el cual habrían de respetarse los derechos de propiedad de la tierra, se desarrollarían 
los mercados locales al fomentar las cadenas productivas locales y se desarrollaría la inversión directa en la 
industria de Hidrocarburos. 
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Con esta nueva legislación, estamos seguros que la industria energética está llamada a convertirse en una 
de las palancas que propiciarán el crecimiento económico de México. 

Por otra parte, los miembros integrantes de esta Comisión, consideramos que la puesta en marcha de dicha 
reforma, nunca deberá poner en riesgo los recursos nacionales, y deberá cuidar el balance entre los costos y 
los beneficios, traducidos en renta petrolera, por lo que en ese sentido, creemos que una revisión a la 
Ronda 1, en los términos que le preocupan a la proponente, es más adecuado que solicitar su cancelación. 

Respecto del segundo resolutivo en el cual se solicita al Ejecutivo Federal a replantear las bases de licitación 
y modelo de contrato para las convocatorias de áreas contractuales en aguas someras de la Ronda Uno,  y 
excluir aquéllas áreas en donde Pemex tiene amplia experiencia, a efecto de que le sean asignados a esta 
empresa productiva del Estado, los miembros de esta Comisión consideramos que debe resulta más 
adecuado solicitar en un primer momento una revisión de dichas bases. 

En acuerdo con la proponente, esta Comisión considera oportuno solicitar información a las agencias 
gubernamentales involucradas, a fin de que sean ellas quienes provean los datos a considerar en cuanto a 
las dudas en esta materia. 

Esta Comisión dictaminadora considera conveniente realizar una solicitud de información al Gobierno 
Federal con la finalidad de que se explique puntualmente los criterios que considerará para definir el 
porcentaje mínimo que será aplicable pare el Estado en el reparto de las utilidades o la producción en los 
contratos que pretende adjudicar en la Ronda Uno. 

Por último, los integrantes de esta Tercera Comisión, consideramos oportuno el realizar un exhorto a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que dentro de las futuras licitaciones, sean tomadas en cuenta 
las sanciones impuestas por autoridades de otros países por daños al medio ambiente o por corrupción a las 
empresas, socios y/o filiales que se encuentren en el proceso de las licitaciones. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos para que remita, en un término no mayor a 15 días naturales, un 
informe relativo a lo referente a la Ronda Uno, en el presente escenario de mercado ante el riesgo de 
ofrecer términos demasiado favorables para los contratistas, a efecto de despertar interés en las 
condiciones actuales de bajos precios, en detrimento del Estado. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe 
respecto de las bases de licitación y modelo de contrato para las convocatorias de áreas contractuales en 
aguas someras que pretende adjudicar en la Ronda Uno, incluyendo aquéllas áreas en donde Pemex tiene 
amplia experiencia. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en un término no mayor a 15 días naturales, a que remite un informe sobre los rangos de 
valores de los términos económicos que considera incluir en las bases de licitación de los contratos para la 
exploración y extracción de hidrocarburos para el año 2015, especificando los parámetros de Pemex 
como costos de referencia; y prestando particular atención en  los límites de recuperación de costos para 
los privados y los compare con la experiencia mexicana e internacional. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe sobre el porcentaje mínimo que será 
aceptable para el Estado en el reparto de las utilidades o la producción en los contratos que pretende 
adjudicar en la Ronda Uno. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe si dentro de la precalificación de 
la Primera Convocatoria los interesados, socios y filiales, han sido sancionados por autoridades de otros 
países por daños al medio ambiente o corrupción. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a determinar e incluir en su catálogo el 
salario mínimo general para el trabajo en el campo. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
para que determine e incluya en su catálogo el salario mínimo general para el trabajo en el campo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se requiere a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que incluya en su 
catálogo y fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, presentada por el Senador Marco 
Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Una de las características principales de los grupos vulnerables es su invisibilidad. La exclusión social de 
que son víctimas es tan intensa que termina por eliminar del entramado social cualquier percepción de su 
existencia. Uno de los ejemplos más claros de dicha situación es el conglomerado de los jornaleros en 
nuestro país. El movimiento de lucha por los derechos de los jornaleros de San Quintín ha tenido muchos 
impactos. Quizás, en proyección social, la consecuencia que más toca las cuerdas íntimas de los ciudadanos 
que se enteran del acontecer nacional a través de las noticias es, precisamente, que se ha recuperado la 



  

Página 646 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

conciencia sobre los jornaleros y su deplorable situación. La investigadora María José Ayón considera 
que “La vulnerabilidad no se produce sólo por la precarización del trabajo, sino porque se tornan frágiles los 
soportes relacionales que aseguran la inserción en un medio en el que resulte humano vivir. 

La invisibilidad se proyecta desde los campos de cultivo más al norte de nuestro país hasta la capital de la 
República donde poco a poco han sido cercenados los derechos de los trabajadores del campo ya que hace 
unos años desapareció el trabajo agrícola del tabulador de salarios mínimos y profesionales de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos.” 

“Los agravios recibidos por los jornaleros en todo el país pero que se han agudizado en el valle de San 
Quintín hacen evidente la necesidad de contar con un salario mínimo general para los trabajadores del 
campo. La ausencia de una referencia que garantice una vida digna por las actividades agrícolas no 
únicamente vulnera el tabulador de los campesinos sino que, como somos testigos de ello en Baja 
California, propicia violaciones en cascada para los jornaleros. Además de que no tienen la justa retribución 
por la prestación de sus servicios, los jornaleros no gozan ni siquiera de las condiciones básicas en que 
deben desempeñar su labor. Con ello, a pesar de que la intención del legislador de los años setentas fue 
regular los llamados trabajos especiales, los postulados de los diversos preceptos relativos al trabajo en el 
campo quedan en mera letra muerta. 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos cuenta, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, con el 
equipo técnico necesario para determinar zonas geográficas en función de la situación económica nacional 
respecto de los salarios generales. A fin de lograr su cometido, la Comisión está habilitada para llevar a cabo 
investigaciones y estudios que permitan lograr la fijación del salario como retribución de la fuerza de trabajo 
acorde con la necesidad de brindar satisfacción a sus necesidades básicas, sano esparcimiento incluido. La 
Ley Federal del Trabajo contempla la posibilidad de que el secretario del ramo o los sindicatos pidan la 
actualización de algún salario en específico ante la modificación de las condiciones económicas en particular 
el comportamiento de los precios que afecten directamente a la economía familiar. Si el ordenamiento 
laboral establece un procedimiento para actualizar en cualquier tiempo los salarios ya incluidos en el 
catálogo general, por mayoría de razón la propia Comisión en su conjunto se encuentra habilitada para fijar 
el salario mínimo relativo a actividades no contempladas como es el trabajo en el campo.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único. Se requiere, con toda atención, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por conducto de su 
Presidente, para que incluya en su catálogo y  fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, 
determine las zonas geográficas correspondientes y disponga lo necesario para su inmediata aplicación. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=54870#_ftn4
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. La que dictamina coincide con el proponente en que es necesario recuperar el marco básico de derechos 
en el campo, contribuir al restablecimiento de la libertad económica y la justicia social en las zonas rurales y 
reconocer los derechos de los trabajadores en particular de los provenientes de los pueblos indígenas. 

E. Dentro del artículo 123 Constitucional se establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo. 

F. El artículo 123 Constitucional apartado “A” fracción VI  establece: 

Artículo 123. … 

… 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato 
de trabajo: 

I. a V. … 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.  

Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

G. Los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley Federal de Trabajo establecen: 

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios 
prestados en una jornada de trabajo.  

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.  

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad 
adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. 

Artículo 91.- Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, 
que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de 
la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas 
geográficas.  
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Artículo 92.- Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas 
de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, 
oficios o trabajos especiales.  

Artículo 93.- Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de 
actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias 
áreas geográficas de aplicación.  

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de 
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

H. Con motivo de lo anterior, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos “tiene como objetivo 
fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le 
encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, 
procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los 
factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. 

I. De acuerdo a la tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales vigentes de la CONASAMI solo 
contempla operador(a) de maquinaria agrícola, la cual define como: la persona que opera uno o varios tipos 
de máquinas para labores agrícolas como tractores, trilladoras y cosechadoras combinadas. Revisa la 
máquina y comprueba su correcto funcionamiento; selecciona y adapta los implementos que vaya a utilizar, 
la conduce al lugar donde deba realizar el trabajo, que puede consistir en destroncar, rastrear, chapear, 
nivelar terrenos, barbechar, sembrar, cosechar, empacar, trillar, embalar, recolectar y otras operaciones 
similares. Cuida de la lubricación de la máquina e implementos que utiliza o las reporta para mantenimiento 
y reparación. 

J. En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que la CONASAMI no puede ser 
ajena a contribuir con el respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros agrícolas del 
país.  
Motivo por el cual, esta comisión dictaminadora coincide con la intensión del proponente en que la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, incluya en su catálogo y  fije el salario mínimo general para el 
trabajo en el campo. 

K. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, para que en el marco de sus atribuciones, determine e incluya en su 
catálogo el salario mínimo general para el trabajo en el campo, determine las zonas geográficas 
correspondientes y en su caso, disponga lo necesario para su inmediata aplicación. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en 
cuanto a los recursos públicos federales transferidos al municipio de Tizimín, Yucatán. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la ASF a que considere realizar una auditoría al 
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en lo que toca a los recursos públicos federales transferidos al Municipio de Tizimín, 
Yucatán. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que considere en su 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, una auditoría al 
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, en cuanto a los recursos públicos federales transferidos al Municipio de Tizimín, Yucatán, 
presentada por los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero 
Hicks y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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“En el año 2014 más de 600 ciudadanos de diversas localidades que se encuentran en extrema pobreza del 
municipio de Tizimín, Yucatán, y que por ende no cuentan con recursos económicos ni los servicios básicos 
de vivienda; solicitaron formalmente a la entonces Presidenta Municipal de Tizimín, como presidenta del 
Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio, la inclusión de sus requerimientos y demandas de 
vivienda, en la priorización de obras para la planeación de desarrollo municipal, indicando fuesen 
consideradas mediante los recursos derivados del Ramo 33, y en especial del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, ello como parte de los derechos que deben tener los grupos y 
organizaciones sociales y comunitarias en la planeación del desarrollo municipal, y como obligación que de 
conformidad a la Ley de Coordinación Fiscal, tienen los Municipios en promover la participación de las 
comunidades beneficiarías en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.” 

“A la fecha, y a pesar de reiteradas peticiones de los ciudadanos interesados, la entonces Presidenta 
Municipal hizo caso omiso a sus requerimientos, ignorando las solicitudes y por el contrario de manera 
arbitraria y de acuerdo a sus intereses benefició mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014, solo a algunas 
personas que mantiene abandonada la vivienda con las que se les apoyo, o bien a personas que de acuerdo a 
su situación económica no la requerían, así mismo en ningún momento respondió por escrito las peticiones ni 
orientó e informó a los ciudadanos sobre los requisitos o condiciones que debían cumplir para verse 
beneficiados con los recursos del Fondo.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en el ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, considere en su 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, una auditoria al 
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, en cuanto a los recursos públicos federales transferidos al 
Municipio de Tizimín, Yucatán. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. La que dictamina coincide con el proponente en que es necesario la transparencia en el ejercicio y 
destino de los recursos, para hacer del conocimiento de la ciudadanía el monto que fue recibido por dicho 
Fondo, las obras, las metas y beneficiaros  de las acciones realizadas. 
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E. Dentro del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que las Aportaciones Federales son 
recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, 
de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada 
tipo de aportación establece dicha Ley.  

F. En cuanto al destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) el 
artículo 33 apartado A fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal establece: 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente 
al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 
en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.  

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes 
rubros:  

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

G. Respecto de las obligaciones de los municipios o demarcaciones territoriales derivados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social el artículo 33 apartado B fracción II de la Ley de Coordinación 
Fiscal establece: 

“II. De las entidades, municipios y demarcaciones territoriales: 

 a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 
federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de 
Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios; 

b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así 
como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan 
a realizar; 

 c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada 
ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad 
federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades;  
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e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y 
protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 

 f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o 
instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de 
esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las 
entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los 
municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite 
dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos, y 

 g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas 
publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se celebra, 
informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Los municipios que no cuenten 
con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, para 
que éste publique la información correspondiente al municipio.” 

H. De acuerdo a las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el estado de Yucatán en 2014 recibió por concepto de  FAIS Municipal un total de  1,199.6 millones 
de pesos. 

I. Dentro de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se estipula que la Auditoría 
Superior de la Federación tiene a su cargo la fiscalización de la Cuenta Pública. Es así que en su artículo 3º y 
4º establece: 
Artículo 3.- La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en la 
Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta. La 
Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 
y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 Artículo 4.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a 
cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa 
de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen las 
instancias de control competentes. 
J. El artículo 12 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece: 
“Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 
 I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:  
a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad 
gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, 
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; 
recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;  
b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos 
federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, 
fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades 
fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la 
legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su 
caso, del patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales; 
 II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados 
en los mismos: 
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 a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los 
conceptos y a las partidas respectivas; 
 b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto;  
c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron 
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron 
los compromisos adquiridos en los actos respectivos; 
 III. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas:  
a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de 
los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales, económicas y en su caso, regionales 
del país durante el periodo que se evalúe; 
 b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene 
relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y 
 IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias 
correspondientes en los términos de esta Ley” 

K. En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que es necesario una auditoria al  
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de 
necesidades que tiene como fin dicho Fondo. 

Motivo por el cual, esta comisión dictaminadora coincide con la intensión del proponente en que la 
Auditoría Superior de la Federación considere en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014 un análisis al Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en lo que corresponde a los recursos 
públicos federales transferidos al Municipio de Tzimín, Yucatán. 

L. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en el ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, considere en su 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, una auditoria al 
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, en cuanto a los recursos públicos federales transferidos al 
Municipio de Tizimín, Yucatán. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 655 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno a diseñar e 
implementar acciones que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes programas de 
reciclaje. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que diseñen e 
implementen acciones para garantizar una mayor participación de la sociedad en programas de reciclaje y 
en el manejo sustentable de residuos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales y educativas de los 
diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen acciones incluyentes que garanticen 
la participación de la sociedad en los diferentes programas de reciclaje, los cuales deben permitir la 
ejecución de las acciones con un enfoque ampliado y no sólo en materia de remediación, es decir, que 
garanticen que las personas cuenten con la información suficiente para identificar los productos que no son 
amigables con nuestro medio natural, al tiempo de generar alternativas de utilización de los residuos sólidos 
más indispensables.   

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo del 2015, el 
Diputado Enrique Aubry Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de 
los diferentes niveles de gobierno para ejecutar acciones con motivo de la celebración del Día Internacional 
del Reciclaje. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a las autoridades 
ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, que diseñen e implementen acciones para 
garantizar la participación de la sociedad en los diferentes programas de reciclaje, a fin de identificar los 
productos que no son amigables con el medio natural y generar alternativas para la utilización de los 
residuos sólidos. 

El diputado proponente, expone en sus consideraciones que la contaminación es el factor determinante 
para el deterioro de nuestros ecosistemas y como parte de ésta, la generación de residuos que representan 
impactos negativos sobre el ambiente y la salud humana. 

Advierte que el tema prioritario en materia de generación de residuos sólidos urbanos es el escaso o nulo 
tratamiento que reciben, debido a la falta de sustentabilidad en los modelos de producción y los patrones 
de consumo actuales. 

Frente a ello, señala que en nuestro país se generan al año aproximadamente 41 millones de toneladas de 
residuos sólidos urbanos, de las cuales en promedio se recolecta el 86 por ciento, quedando disperso un 14 
por ciento, que va a dar a tiraderos clandestinos y en el peor de los casos a las áreas verdes, ocasionando 
con ello problemas de contaminación del agua, aire y suelo. 

Manifiesta que si bien es cierto que se ha buscado fortalecer la actividad del reciclaje como un mecanismo 
indispensable para la disminución de los volúmenes de los residuos sólidos urbanos, también lo es que, no 
podemos dejar de lado las actividades que permitan informar y educar a las personas y crear conciencia en 
ellas para evitar el uso irracional e innecesario de productos que no sean amigables con nuestro medio 
natural. 

Precisa que la educación es la herramienta indispensable para general el cambio en cualquier sector de la 
sociedad, por lo que hace a la materia ambiental, la información permitirá y garantizará que nuestro país 
cuente con una sociedad participativa para prevenir y no sólo para remediar. 

Por último, señala la necesidad más allá de incentivar a la sociedad a sumarse a las actividades de reciclaje, 
la de crear conciencia y convicción de la gravedad de la situación actual de los recurso naturales y de la 
importancia de la participación de las personas desde el ámbito educativo. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen 
e implementen acciones incluyentes que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes 
programas de reciclaje, los cuales deben permita la ejecución de las acciones con un enfoque 
ampliado y no sólo en materia de remediación, es decir, que garanticen que las personas cuenten 
con la información suficiente para identificar los productos que no son amigables con nuestro medio 
natural, al tiempo de generar alternativas de utilización de los residuos sólidos más indispensables. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D.  Hoy en día vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que se generan se han convertido 
en un grave problema para el medio ambiente. La cultura del reciclaje surge como una medida para mitigar 
dicho problema.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la cual, 
nuestro país es miembro desde su fundación en 1945, ha declarado el 17 de mayo como el Día Mundial del 
Reciclaje, como una oportunidad para recordar y concientizar sobre la acción del reciclaje reducir así el 
impacto sobre el medio ambiente. 

En ese sentido, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos relevante el tomar conciencia de la 
importancia que tiene tratar los desechos como corresponden, para no contribuir al deterioro ambiental, 
adoptar una eficiente cultura de reciclaje de los desechos sólidos que se producen en nuestro país puede 
traer múltiples beneficios, el reciclaje disminuye la utilización de nuestros recursos naturales, reduce la 
contaminación, genera empleos y es una excelente manera de intentar mitigar los efectos del cambio 
climático. 

Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del proponente a fin de cambiar los 
comportamientos inadecuados en la generación de residuos sólidos y crear conciencia sobre la importancia 
del reciclado y el aprovechamiento de recursos.  

De igual forma coincidimos en que la práctica del reciclaje es uno de los más exitosos mecanismos para 
lograr el efectivo tratamiento de los residuos sólidos que tanto afectan a nuestro medio natural.  

Cabe señalar que el tema en estudio, es armónico con las disposiciones legales vigentes, en este sentido, la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, tiene por objeto garantizar el derecho al 
medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 
valorización y la gestión integral de los residuos, y prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y 
llevar a cabo su remediación. 

El artículo 2 de dicho ordenamiento establece como principio a observa en la formulación y conducción de 
la política en materia de prevención y gestión de los residuos el “acceso público a la información, la 
educación ambiental y la capacitación, para lograr la prevención de la generación y el manejo sustentable 
de los residuos”. 

Artículo 2.- En la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y 
gestión integral de los residuos a que se refiere esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la 
emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según 
corresponda, se observarán los siguientes principios: 

VII. El acceso público a la información, la educación ambiental y la capacitación, para lograr la 
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prevención de la generación y el manejo sustentable de los residuos; 

Este ordenamiento, establece como faculta de la Federación la de promover la educación y capacitación 
continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de 
modificar los hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes.  

Artículo 6.- La Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en 
materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de 
prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con la distribución de 
competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.  

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

XVII. Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos 
los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos para el ambiente de la 
producción y consumo de bienes; 

Por todo lo anteriormente expresado, los integrantes de esta Tercera Comisión, hacemos nuestra la petición 
del proponente y realizando las precisiones correspondientes aprobamos el punto de acuerdo para exhortar 
a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e 
implementen acciones para garantizar una mayor participación de la sociedad en programas de reciclaje y 
en el manejo sustentable de los residuos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen 
acciones incluyentes que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes programas de reciclaje, 
los cuales deben permita la ejecución de las acciones con un enfoque ampliado y no sólo en materia de 
remediación, es decir, que garanticen que las personas cuenten con la información suficiente para 
identificar los productos que no son amigables con nuestro medio natural, al tiempo de generar alternativas 
de utilización de los residuos sólidos más indispensables. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una auditoría para conocer el destino, 
uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos 
autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán, durante el ejercicio 
fiscal 2014. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a llevar a cabo una investigación 
sobre el ejercicio y destino de los recursos públicos federales entregados a través del Instituto Nacional 
de la Economía Social en el estado de Yucatán. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función 
Pública a llevar a cabo una investigación al ejercicio y destino de los recursos públicos federales entregados 
a través de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el 
estado de Yucatán, presentada por el Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. Refiere el proponente que para la presentación de un programa productivo derivado de las convocatorias 
que emite el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) en el mes de abril del 2014, en el estado de 
Yucatán, se conformó un grupo social llamado El PANAL, dedicado a la cría y explotación de abejas. 
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Señala el proponente que dicho grupo fue conformado a petición e invitación de familiares del actual 
Delegado el INAES en Yucatán. En ese contexto, se abrió una cuenta bancaria para recibir los recursos del 
proyecto en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI).  

 
Derivado de una visita física al domicilio en donde se desarrollaría el proyecto, realizada el 20 de febrero de 
2015, personal adscrito al Órgano Interno de Control del INAES, levantó un acta circunstanciada dado que 
las personas que los atendieron en el domicilio dijeron no recordar quién elaboró el proyecto, pero que la 
persona que lo había pagado era el hermano del delegado el C. Carlos Daniel Salomón Barbosa. También 
expresaron que no recibieron ninguna cantidad para realizar el proyecto, de los $298,858.06, que se 
depositaron en la cuenta bancaria que para el efecto se abrió en BANSEFI.  
 
Relata el proponente que en dicha visita domiciliaria también se evidenció que ellos no habían entregado al 
INAES ninguna factura, que desconocían los nombres de los proveedores, que desconocían las firmas 
plasmadas en las facturas y reiteraron que el proyecto no estaba en operación porque no recibieron 
cantidad alguna de dinero.  
 
Refiere el Sen. Ávila Ruiz que los integrantes del grupo PANAL refirieron que cuando fueron invitados a 
formar dicho grupo, se les aseguró que el “el proyecto estaba seguro” porque el hermano de quién los 
invitó era el delegado del INAES, es decir, Carlos Daniel Salomón Barbosa, y que para dicho proyecto 
recibirían sesenta mil pesos. Los apicultores afirman que fueron intimidados de diversas maneras por no 
aceptar esa cantidad. 
  
El Sen. Ávila refiere que tales acontecimientos ponen en evidencia un indebido ejercicio del cargo por parte 
del delegado, así como conflicto de intereses y desvío de recursos públicos federales. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en el ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, considere en su 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, una Auditoría para 
conocer el destino, uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y 
proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán, durante el 
ejercicio fiscal 2014. 

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo una investigación exhaustiva al 
actuar de los servidores púbicos responsables de la asignación, uso y ejercicio de los recursos públicos 
federales entregados a través de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la 
Economía Social en el estado de Yucatán, durante el ejercicio fiscal 2014. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Los Legisladores integrantes de la Tercera Comisión reiteramos nuestro compromiso con la transparencia 
y la rendición de cuentas. 
 
Consideramos que es necesario que las autoridades competentes como lo son en sus respectivos ámbitos 
de competencia, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, deben 
investigar los hechos denunciados por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, dado que implican el manejo de 
recursos federales. 
 
Los integrantes de la Tercera Comisión, consideramos que el primer punto resolutivo del Senador Daniel 
Ávila, es suficiente en un primer momento para iniciar una investigación al respecto de lo solicitado. 
 
Finalmente, los integrantes de esta Comisión consideramos que este tipo de situaciones deben aclararse 
para que los recursos que se estregan a los emprendedores mexicanos, sean utilizados de manera eficiente 
y transparente.  
 
México necesita que haya más emprendedores y microempresarios que coadyuven al crecimiento 
económico, generando empleos y mejorando el nivel de vida de las distintas regiones del país y de sus 
habitantes.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en el ámbito de su competencia, considere en su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, una Auditoría para conocer el destino, 
uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos 
autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán, durante el ejercicio 
fiscal 2014. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inspeccionar la construcción 
de una gasolinera ubicada en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo y tomar las medidas pertinentes 
a fin de salvaguardar el área natural protegida del Sistema Lagunar Nichupté y la seguridad de los 
habitantes de la región.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEMARNAT, inspeccione la construcción de una 
gasolinera ubicada en Cancún, Quintana Roo, y en su caso, tomar las medidas pertinentes a fin de 
salvaguardar el área natural protegida Nichupté. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a que realice una revisión 
exhaustiva a la construcción de la gasolinera ubicada en el lote 1, manzana 45, calle Quetzal, zona hotelera, 
Cancún, Quintana Roo, a la altura del km 8 del boulevard Kukulcán, y de inmediato detenga la construcción 
de dicha gasolinera ante las violaciones flagrantes, con la finalidad de salvaguardar el equilibrio ecológico de 
la Laguna Nichupté, la salud de los habitantes de la región y de los huéspedes del hotel Presidente 
Intercontinental. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo del 2015, la 
Senadora Luz María Beristaín Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente, a que realice una revisión exhaustiva a la construcción de la gasolinera ubicada en el lote 1, 
manzana 45, calle Quetzal, zona hotelera, Cancún, Quintana Roo, a la altura del km 8 del boulevard 
Kukulcán, y de inmediato detenga la construcción de dicha gasolinera ante las violaciones flagrantes, con la 
finalidad de salvaguardar el equilibrio ecológico de la Laguna (sic) Nichupté, la salud de los habitantes de la 
región y de los huéspedes del hotel Presidente Intercontinental. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
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expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente que realice una revisión a la construcción de la gasolinera ubicada en el lote 
1, manzana 45, calle Quetzal de Cancún, Quintana Roo y que de inmediato detenga la construcción de dicha 
gasolinera ante las violaciones flagrantes, con la finalidad de salvaguardar el equilibrio ecológico de la 
Laguna Nichupté, la salud de los habitantes de la región y de los huéspedes del hotel Presidente 
Intercontinental. 

La Senadora proponente, expone que en las inmediaciones de la plaza Quetzal, en Cancún, Quintana Roo, 
concretamente en el Lote 1, Manzana 45 de la zona hotelera, actualmente se está construyendo una nueva 
gasolinera y que dicha zona es terreno susceptible de inundación, colinda con casas habitación y con una 
antena de 60 metros de alto, se encuentra a 10 metros de una plaza comercial, de líneas de transmisión y 
subtransmisión de energía eléctrica y se encuentra a 10 metros del hotel Presidente Intercontinental. 

En ese sentido expresa que esta construcción viola el reglamento para la Ubicación, Construcción y 
Funcionamiento de las Estaciones de Servicio de Almacenamiento y Venta de Gasolina y Diesel para 
Vehículos Automotores Terrestres y Acuáticos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por lo que 
diversos ciudadanos de la localidad se han organizado para denunciar estos hechos y pedir se cancele la 
construcción en mención, por sufrir afectaciones a su salud o daño al bosque de manglar y del cuerpo de 
agua de la Laguna Bojórquez. 

Así mismo advierte que, de construirse en su totalidad la gasolinera en cuestión y estar en funcionamiento 
podría causar daños al ambiente, por posibles derrames, filtración y vaporización de hidrocarburos o sus 
residuo; toda vez que el lugar en donde se pretende construir se encuentra a 20 metros de los bosques de 
manglar y de la Laguna Bojórquez, que forma parte del Sistema Lagunar Nichupté, Área de Protección de 
Flora y Fauna, clasificada como sitio Ramsar. 

Refiere que de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la construcción 
de centros de distribución de hidrocarburos para venta al público debe presentar manifestación de impacto 
ambiental, por lo que debería ser posible revisar el proyecto presentado ante la SEMARNAT, adiciona que 
debido a que se encuentra en una zona habitacional, mixta, cercana a reserva ecológica y en una localidad 
con riesgo hidrometeorológico, debe presentar Estudio de Riesgo Nivel 3. 

La proponente manifiesta su preocupación por la construcción de la citada gasolinera y cita diversas 
disposiciones legales de índole local que establecen requisitos y prohibiciones que regula las construcciones 
y permisos en la materia.  

Por último hace mención de la inconformidad por parte de los ciudadanos respecto de dicha obra, y solicita 
que las autoridades competentes revisen la implementación de la gasolinera para verificar que no se está 
violando ninguna normativa ambiental que pudiera repercutir en el medio ambiente y en la salud de las 
personas de la comunidad. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Agencia de Seguridad, Energía y 
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Ambiente, a que realice una revisión exhaustiva a la construcción de la gasolinera ubicada en el lote 
1, manzana 45, calle Quetzal, zona hotelera, Cancún, Quintana Roo, a la altura del km 8 del 
Boulevard Kukulcán, y de inmediato detenga la construcción de dicha gasolinera ante las violaciones 
flagrantes, con la finalidad de salvaguardar el equilibrio ecológico de la laguna (sic) Nipchuté, la 
salud de los habitantes de la región y de los huéspedes del hotel presidente intercontinental.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D.  Los integrantes de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, nos 
pronunciamos en todo momento por la defensa, conservación y protección del medio ambiente, de los 
ecosistemas del país y sus recursos naturales. En este sentido compartimos la inquietud de la proponente 
de evitar cualquier daño ambiental a la zona conocida como “Sistema Lagunar Nichupté”, así como de sus 
habitantes. 

Es importante destacar que el Sistema Lagunar Nichupté tiene el reconocimiento de sitio RAMSAR, esto 
implica que se encuentra protegida por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas conocida como “Convenio RAMSAR”, al cual nuestro país se 
adhirió desde 1986. Por medio de la citada convención, México reafirmó su compromiso por la conservación 
de las zonas conocidas como Humedales.  
En el mismo sentido, esta comisión dictaminadora coincide con la proponente, en solicitar la intervención 
de la autoridad ambiental para velar por la conservación y prevenir cualquier daño ambiental de las áreas 
naturales protegidas en el Estado de Quintana Roo, concretamente al Sistema Lagunar Nichupté.  
Es de señalar, que la proponente solicita la intervención de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, 
dicha petición la establece concretamente en el punto petitorio, sin embargo no justifica la participación de 
esta dependencia en las consideraciones de la propuesta en estudio.  
En ese entendido, cabe precisar que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, conocida también como Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
(ASEA), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con autonomía técnica y de gestión, encargado de regular y supervisar la seguridad industrial, la 
seguridad operativa y la protección de las personas y el medio ambiente en las actividades del sector 
hidrocarburos. 
De acuerdo a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, esta dependencia tiene entre otras facultades la de Supervisar, vigilar y sancionar el 
cumplimiento de los ordenamientos legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables 
materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente; también tiene la facultad de 
suspender o clausurar las obras y construcciones cuando representen un riesgo a la seguridad industrial o 
de protección al medio ambiente 
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Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos 
 Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el 
territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como objeto 
crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión. 
Artículo 5o.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 

III. Regular, supervisar y sancionar en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa 
y protección al medio ambiente, en relación con las actividades del Sector, incluyendo las 
etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, así como de control integral 
de los residuos y las emisiones a la atmósfera; 
VIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento por parte de los Regulados de los ordenamientos 
legales, reglamentarios y demás normativa que resulten aplicables a las materias de su 
competencia. Para ello, podrá realizar y ordenar certificaciones, auditorías y verificaciones, 
así como llevar a cabo visitas de inspección y supervisión. 
Asimismo, en el ejercicio de sus atribuciones, podrá instruir la comparecencia de 
representantes de los Regulados.  
Para llevar a cabo la supervisión, la Agencia podrá ordenar visitas de inspección.  
En la sustanciación de las visitas, la Agencia aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y, en su caso, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
IX. Autorizar a servidores públicos de la Agencia y acreditar a personas físicas o morales para 
que lleven a cabo las actividades de supervisión, inspección y verificación, evaluaciones e 
investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la presente Ley;  
X. Instaurar, tramitar y resolver, en los términos de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, los procedimientos administrativos, que correspondan con motivo 
de sus atribuciones;  
XI. Imponer medidas de seguridad, de apremio o sanciones que resulten aplicables conforme 
a la legislación correspondiente;  
XII. Resolver sobre las solicitudes de revocación, modificación y conmutación de multas, en 
los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables; 

Artículo 22.- Cuando alguna obra o instalación represente un Riesgo Crítico en materia de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa o de protección al medio ambiente, la Agencia podrá ordenar 
cualquiera de las siguientes medidas de seguridad:  

I. Suspender trabajos relacionados con la construcción de obras e instalaciones;  
II. Clausurar temporal, total o parcialmente las obras, instalaciones o sistemas;  
III. Ordenar la suspensión temporal del suministro o del servicio;  
IV. Asegurar substancias, materiales, equipos, accesorios, ductos, instalaciones, sistemas o 
vehículos de cualquier especie, y  
V. Inutilizar sustancias, materiales, equipos o accesorios.  

Al ejercer cualquiera de las medidas de seguridad previstas en el presente artículo, la Agencia 
deberá, de inmediato, dar aviso a la autoridad que hubiera emitido los permisos o autorizaciones 
respectivas, para los efectos conducentes. 

Por todo lo anteriormente expresado, los integrantes de esta Tercera Comisión, estamos de acuerdo en 
solicitar la intervención de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, haciendo la precisión de que, por tratarse de un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sea por medio de ésta la solicitud de dicha 
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intervención.  

Lo anterior, con la finalidad de que se supervisen las obras y construcción de la gasolinera en las 
inmediaciones de la plaza Quetzal, en Cancún, Quintana Roo, concretamente en el Lote 1, Manzana 45 de la 
zona hotelera y, sin prejuzgar situación alguna, de ser procedente se tomen las medidas pertinentes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, inspeccione la construcción de la gasolinera 
ubicada en el lote 1, manzana 45, calle Quetzal, zona hotelera, Cancún, Quintana Roo, a la altura del km 8 
del Boulevard Kukulcán, y en su caso, tome las medidas pertinentes a fin de salvaguardar el área natural 
protegida del Sistema Lagunar Nichupté y la seguridad de los habitantes de la región.  

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a nueve de junio de dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el estado que guarda el tramo de la carretera de San 
Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato, en razón del mal estado en que opera dicho 
tramo carretero. 
 

 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que informe sobre el 
estado actual que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del Estado de 
Guanajuato y a la ASF para realizar una revisión exhaustiva de los recursos utilizados en la reparación de 
dicha carretera. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que informe sobre el estado actual que guarda el 
tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del Estado de Guanajuato; a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a ejercer la garantía de la obra y a la Auditoría Superior de la Federación, 
para realizar una revisión exhaustiva de los recursos utilizados en la reparación de esa carretera, presentada 
por los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maky Ortiz Domínguez, 
Martín Orozco Sandoval, Francisco Salvador López Brito, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, y el cual suscribió  la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- El 22 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
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3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se realice una auditoría a la 
“modernización” de la carretera San Diego de la Unión  a Dolores Hidalgo por las siguientes razones: 

(i) Se realizó una propuesta económica por 37 millones de pesos en la obra de modernización pero 
finalmente se invirtieron 37 millones  498 mil pesos. La obra fue realizada por el grupo 
constructor Avisa.  

(ii)  “Expertos” sostienen que “por la calidad de materiales empleados alcanzaría apenas un costo de 15 
millones de pesos”. En el mismo sentido, un experto de la Universidad de Guanajuato afirmó 
que se había realizado un mal trabajo y que había tenido un sobrecosto porque “el costo por 
kilómetro modernizado de buena calidad no va más allá de los 4 millones por kilómetro” 

(iii) La carretera actualmente se encuentra en pésimas condiciones, ni siquiera cuenta con la raya 
intermedia, lo que es causa frecuente de accidentes.  

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregue 
de manera inmediata a esta soberanía, un informe sobre el estado actual que guarda el tramo de la 
carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del Estado de Guanajuato en razón del mal estado en 
que opera dicho tramo carretero. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en apego a sus atribuciones legales solicite la fianza de 
garantía estipulada en el contrato firmado con Grupo Constructor Avisa, que permita reparar dicho tramo. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Auditoria 
Superior de la Federación, para realizar una revisión exhaustiva de los recursos entregados a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes Delegación Guanajuato, destinados a las ampliaciones en infraestructura 
carretera, ferroviaria y otros caminos rurales y carreteras alimentadoras con la finalidad de dar certeza y 
transparencia al destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 2012 a 2015, asimismo se 
solicita que al término de la misma se remita un informe a esta soberanía”. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Recientemente, el Poder Legislativo, con apoyo de la sociedad civil,  hemos aprobado múltiples reformas 
para combatir la corrupción y reafirmar la transparencia en todos y cada uno de los lugares y entes públicos 
de este país. Sin duda, la corrupción es un mal que perjudica a todos y daña al país. 

Con la aprobación del punto de acuerdo, refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía y nos 
sumamos a favor de la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia. 

En ese tenor, de acuerdo con los datos recabados por el diario electrónico “Zona Franca” se recoge lo 
siguiente:  

 En septiembre del 2013, la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) realizó una licitación simplificada para modernizar la carretera San Diego de la Unión 
entronque con Dolores Hidalgo – San Luis de la Paz, del kilómetro 22 al 25. 

 La Dirección General de Carreteras realizó una invitación a 3 empresas. Se adjudicó el proyecto a 
“Grupo Constructor Avisa, S.A. de C.V.” el 21 de octubre de 2013, dos días después, el 25 de octubre 
de 2013, se realizó  el contrato 3-k-CE-A-515-W-0-3, tipo “precios unitarios y tiempo determinado”.  

 La obra incluyó la ampliación de dos a cuatro carriles -dos por sentido-, obras de drenaje, 
pavimento, señalamiento y “trabajos diversos”. 

 La obra costó 37 millones 498 mil pesos y fue terminada en dos meses; el tramo fue reabierto a la 
circulación en enero del año pasado. 

 La fianza de garantía estipulada en el contrato que firmó Grupo Constructor Avisa, la cual supera los 
17.5 millones de pesos. 

 Expertos consultados por el diario, concuerdan que la obra tuvo un sobrecosto, que no está 
terminada y que se encuentra en mal estado.  

Dados los datos proporcionados en el respectivo punto de acuerdo, se considera que existen elementos 
suficientes para solicitar que se aclaren posibles irregularidades en el contrato 3-k-CE-A-515-W-0-3. 

Con fundamento en  la Fracción I del artículo 79 constitucional y al artículo 40 y la fracción II del artículo 42 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Auditoría Superior de la Federación, 
tiene facultad para auditar por considerar que los hechos narrados son de carácter excepcional, al haber 
podido existir un posible hecho de corrupción en la invitación, adjudicación o entrega en el contrato citado 
en el punto de acuerdo.   

Consecuentemente, ante la importancia de que el Poder Legislativo contribuya en contra de la corrupción y 
a favor de la transparencia, es procedente la solicitud del punto de acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregue de manera inmediata 
a esta soberanía, un informe sobre el estado actual que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la 
Unión-Dolores Hidalgo del Estado de Guanajuato en razón del mal estado en que opera dicho tramo 
carretero. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Auditoria Superior de la Federación, para realizar una revisión exhaustiva de los recursos entregados a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes Delegación Guanajuato, destinados a las ampliaciones en 
infraestructura carretera, ferroviaria y otros caminos rurales y carreteras alimentadoras con la finalidad de 
dar certeza y transparencia al destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 2012 a 2015, 
asimismo se solicita que al término de la misma se remita un informe a esta soberanía. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

 
TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a diversas Secretarías de Estado a informar el monto de los subsidios y programas 
federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja 
California, durante el periodo 2008-2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
informe sobre el monto de los subsidios y programas federales que se han otorgado a los productores 
agrícolas del Valle de San Quintín en 2008-2015. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar, sobre el monto de 
los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de 
San Quintín en Baja California durante el periodo 2008-2015.  

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo del 2015, el 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar, a la brevedad, sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han 
otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California durante el periodo 2008-
2015, así como, sobre el monto de los ingresos totales cobrados, los ingresos exentos, los ingresos 
acumulables cobrados, deducciones autorizadas al pago, la utilidad fiscal, la perdida fiscal, la utilidad 
gravable y el impuesto sobre la renta pagado que reportaron los productores agrícolas del Valle de San 
Quintín durante el ejercicio fiscal 2014. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informe sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han 
otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California, así como, sobre el monto 
de los ingresos totales cobrados, los ingresos exentos, los ingresos acumulables cobrados, deducciones 
autorizadas al pago, la utilidad fiscal, la pérdida fiscal, la utilidad gravable y el impuesto sobre la renta 
pagado que reportaron. 

El proponente como antecedente hace referencia a la reunión celebrada el pasado 13 de mayo del 
presente, entre los jornaleros agrícolas, las autoridades federales y estatales y la representación legal de los 
propietarios de los campos agrícolas, en la que se lograron diversos acuerdos como el de realizar una 
campaña de afiliación y credencialización al IMSS; la no retención ni el condicionamiento del pago de los 
jornaleros agrícolas; la libertad para los detenidos por el enfrentamiento del pasado 9 de mayo; la creación 
de un fideicomiso de inversión con aportación federal, estatal y de las empresas para el desarrollo del Valle; 
la revisión de los programas sociales para los jornaleros; el mejoramiento de la vivienda, alimentación, 
condiciones de seguridad e higiene; garantizar el respeto a los derechos laborales de los jornaleros; que las 
empresas sean certificadas como libres de trabajo infantil y la libertad sindical para los jornaleros. 

Se acordó también realizar una próxima reunión, el día 4 de junio, para discutir el tema del salario base, con 
el compromiso de las autoridades de los distintos niveles de gobierno de realizar las gestiones necesarias 
con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento justo para los 
trabajadores. Sin embargo refiere que los propietarios de los campos agrícolas han desconocido lo referente 
al aumento salarial.  

Por su parte el Senador proponente expone diversos argumentos, del aprovechamiento que en el tema 
rural ha logrado el Estado de Baja California, tales como:  

 Ocupó en el año 2013 el lugar 15 en trabajadores permanentes en actividades agropecuarias, 
silvícolas, de caza y pesca afiliados al IMSS con 9 mil 628 personas a 2013; el lugar 14 en valor de la 
producción agrícola en cultivos cíclicos y perennes en 2013 alcanzando los 11 mil 892 millones de 
pesos, en donde el 99% de la superficie sembrada fue de riego. 

 Fue el segundo estado donde más invirtió la Comisión Nacional del Agua en infraestructura hidro-
agrícola con 2 mil 735 millones de pesos. 

 Fue el estado con la segunda inversión pública rural más alta del país ejercida por el gobierno 
federal en el periodo 2008 – 2013 con 3 mil 687 millones de pesos. 

 Tuvo en el periodo 2008 – 2013 la segunda posición nacional en financiamientos otorgados por 
Financiera Rural superando los 3 mil 118 millones de pesos. El financiamiento otorgado por FIRA 
superó los 13 mil 441 MDP en el periodo 2006-2012, siendo la sexta entidad que mayores apoyos 
recibió. En el mismo tenor, la Banca Comercial otorgó en créditos más de 6 mil 813 MDP en el 
periodo 2008-2013, siendo el octavo estado con mayor crédito colocado. 

Por último precisa que se requiere conocer los estados financieros auditados que fueron presentados ante 
la Secretaría de Hacienda por los propietarios de los campos agrícolas, el monto de todos los conceptos que 
tuvieron exenciones fiscales, así como el monto del ISR finalmente pagado. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe, a la brevedad, sobre el monto de los 
subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle 
de San Quintín en Baja California durante el periodo 2008-2015. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito informe sobre el monto de los ingresos totales cobrados, los 
ingresos exentos, ingresos acumulables cobrados, deducciones autorizadas al pago, la utilidad fiscal, 
la perdida fiscal, la utilidad gravable y el Impuesto Sobre la Renta pagado que reportaron los 
productores agrícolas del Valle de San Quintín durante el ejercicio fiscal 2014. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D.  Como lo ha manifestado el proponente, se tiene razón de que el pasado 13 de mayo, se llevó a cabo una 
reunión con los jornaleros de la entidad, en la que participaron funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno, donde se concretaron diversos acuerdos en beneficio de los trabajadores agrícolas, no obstante lo 
anterior, el ajuste salarial sigue constituyendo una asignatura pendiente, que habrá de abordarse en una 
reunión posterior.  

Los integrantes de esta Tercera Comisión, han manifestado su profundo interés por contribuir a la atención 
de los hechos realizados en el Valle de San Quintín, en ese sentido es preciso señalar que los integrantes de 
esta Comisión, consideran pertinente llevar a cabo una reunión de trabajo con el Grupo de Trabajo Plural de 
legisladores, creado para dar seguimiento a los acontecimientos en el Valle de San Quintín, conforme al 
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República de fecha 21 de abril del presente 
año.  

Esta Comisión, comparte la preocupación del proponente en relación a la transparencia de la aplicación de 
subsidios y programas federales al  valle agrícola de San Quintín, por lo que coincidimos en solicitar a las 
autoridades competentes dicha información, a efecto de estar en posibilidad de dar un correcto 
seguimiento a la atención de las acciones para salvaguardar los derechos de los jornaleros agrícolas y sus 
familias en el Valle de San Quintín, en el estado de Baja California.  

Asimismo, dado que la información sobre el monto de subsidios y programas federales está en posesión de 
las diferentes secretarías de estado según sea el caso, esta Comisión considera pertinente dirigir el exhorto 
a las Secretarías de Desarrollo social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Salud; 
Educación Pública y Economía; así como a sus órganos desconcentrados. 
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Esta dictaminadora considera que, si bien el proponente precisó en sus consideraciones el aprovechamiento 
que en el tema rural ha logrado el Estado de Baja California, no expuso suficientemente los argumentos 
para justificar la necesidad de contar con información de índole fiscal de los propietarios de los campos 
agrícolas en el Valle de San Quintín.  

De igual modo, la que dictamina manifiesta su interés por garantizar los principios de transparencia y 
rendición de cuentas, así como por el respeto de los derechos a la información y a la privacidad, en la 
medida que nuestro marco jurídico vigente lo permita.  

De acuerdo a lo anterior es necesario tomar en cuenta las disposiciones que regulan lo relativo a la 
información clasificada y la información confidencial como lo es, el secreto fiscal.  

Al respecto el Código Fiscal de la Federación contempla la obligación de mantener la confidencialidad de la 
información entregada por los contribuyentes, en ese entendido el primer párrafo del artículo 69 del citado 
ordenamiento establece que “El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 
aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a 
las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así 
como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”.  

De igual forma la recientemente publicada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
contempla la protección de información reservada y de la información confidencial.  

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes 
a una persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella 
los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, 
fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional 
o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los 
tratados internacionales. 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las 
leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial 
requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. 

Es por tanto que, la que dictamina considera que la información solicitada por el proponente en relación a la  
ingresos, deducciones, utilidad y perdida fiscal y el Impuesto Sobre la Renta pagado y reportado por los 
productores agrícolas del Valle de San Quintín durante el ejercicio fiscal 2014 es de índole confidencial, en 
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tal efecto se omite la incorporación de dicha solicitud en el exhorto respectivo.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretarías 
de Desarrollo social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud, de 
Educación Pública y de Economía, así como a sus órganos desconcentrados, para que en un término no 
mayor a 15 días naturales, remitan a esta soberanía un informe sobre el monto de los subsidios y programas 
federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en Baja 
California durante el periodo 2008-2015. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público remita un informe sobre los créditos fiscales que se hayan cancelado o 
condonado a los productores agrícolas del valle de San Quintín, con base en el artículo 71 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
informar sobre los criterios y/o normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de 
llamadas telefónicas, locales y de larga distancia nacional ofrecen los hoteles que operan en territorio 
nacional.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la 
Secretaría de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y/o 
normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas de llamadas telefónicas locales y de larga distancia 
nacional en hoteles. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Turismo y al 
Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y/o normas y vigilancia que rige la 
fijación de las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas locales e internacionales se cobra en los 
hoteles que operan en territorio nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

 

II. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto la coordinación de las diferentes 
instituciones gubernamentales con el fin de informar, vigilar y aplicar la normatividad correspondiente a la 
fijación de tarifas que por servicio de llamadas locales y larga distancia nacional se cobra en hoteles que 
operan en territorio nacional.  

La propuesta en estudio señala que la protección y preservación del sector turístico en el país se ha visto 
afectada por diferentes fenómenos económicos que se han presentado en la historia de México.  

La proponente expone que es de fundamental importancia impulsar el sector turístico para mejorar la 
captación de divisas ya que actualmente se encuentra en tercer lugar nacional con una oferta hotelera 
aproximada de 700 mil cuartos, representados por 17,000 hoteles, esto reflejado en aportación económica 
representa el 8% de PIB con cerca de 25 millones de visitantes turísticos anualmente.   

Por último la proponente precisa también que  “considerando que la Reforma de Telecomunicaciones 
compromete a varios sectores y dependencias de la administración pública así como en el sector privado en 
términos de la aplicación de tarifas y que ahora, como se ha mencionado…. urge ofrecer un servicio turístico 
de mayor calidad, eficiente y coherente entre lo que se ofrece y lo que se cobra.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor, a la Secretaria de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar 
a esta soberanía sobre los criterios y/o normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio 
de llamadas telefónicas locales y larga distancia nacional se cobra en los hoteles que operan en territorio 
nacional. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

México fue reconocido a nivel internación como destino turístico recomendable por sus diversas playas, 
entre las que destacaban Acapulco y Cancún, sin embargo con los acontecimientos recientes en materia de 
seguridad ha decrecido y se ha deteriorado la imagen de estos destinos turísticos.   

En ese sentido, en el afán de recuperar y fortalecer el sector turístico, es necesario implementar estrategias 
que  establezcan las medidas necesarias para proteger regular y vigilar el cumplimiento y observación de la 
normatividad que tenga injerencia en el sector turístico. 

Con motivo de lo anterior y fundada en las demandas presentadas por los turistas, la proponente señaló 
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como fundamental la actuación de la Procuraduría Federal del Consumidor en coordinación con la 
Secretaria de Turismo y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide con la intensión del Senador proponente en vigilar, 
regular y aplicar la normatividad encargada de la fijación de las tarifas que por servicio de llamadas 
telefónicas locales e internacionales se cobran en hoteles que operan en territorio nacional. Es por ello, que 
se considera necesario hacer mención de las atribuciones que establecen los ordenamientos jurídicos 
regulatorios de las instituciones gubernamentales citadas.  

1) En cuanto a la Procuraduría Federal del Consumidor, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra dice:  

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:  

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias 
para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores; 

II. a VIII…  

IX. Promover nuevos o mejores sistemas y mecanismos que faciliten a los consumidores el 
acceso a bienes y servicios en mejores condiciones de mercado;  

… 

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar 
estudios relativos; 

XI y XII… 

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas 
establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 
legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los 
intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones; 

XIV. a XIX…  

XX Bis. En el caso de que en ejercicio de sus atribuciones identifique aumentos de precios, 
restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios 
derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal 
de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá 
presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda; 

2) Por lo que respecta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión establece :  
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Artículo 15.- Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto: 
 

I. Expedir disposiciones administrativas de carácter general, planes técnicos fundamentales, 
lineamientos, modelos de costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, 
procedimientos de homologación y certificación y ordenamientos técnicos en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión; así como demás disposiciones para el cumplimiento de 
lo dispuesto en esta Ley; 
 
II. a XII… 
 
XIII. Resolver los desacuerdos que se susciten entre concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones, entre comercializadores, entre concesionarios y comercializadores o 
entre cualquiera de éstos con prestadores de servicios a concesionarios, relacionados con 
acciones o mecanismos para implementar o facilitar la instrumentación y cumplimiento de 
las determinaciones que emita el Instituto, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 
 
XIV. a XXVI… 
 
XXVII. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y 
verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta 
Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de 
concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto; 
 

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán: 

 
I. a IV… 
 
V. Abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas 
que realicen a cualquier destino nacional. Podrá continuarse prestando servicios de red 
inteligente en sus modalidades de cobro revertido y otros servicios especiales; 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO. 

Lo dispuesto en la fracción V del artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, entrará en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que a partir de dicha fecha los 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten servicios fijos, móviles o 
ambos, no podrán realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que 
realicen a cualquier destino nacional. 

Al tenor de lo esgrimido con anterioridad, es notoria la injerencia de las instituciones gubernamentales 
anteriormente citadas, todas y cada una de ellas con el ámbito competencial que les corresponde según lo 
establecido en la norma jurídica de sus respectivos ordenamientos jurídicos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
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numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de sus 
competencias y en un término no mayor a 15 días naturales, informen a esta soberanía sobre los criterios 
y/o normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas, locales y de 
larga distancia nacional, ofrecen los hoteles que operan en territorio nacional.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve  días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 681 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los términos y 
condiciones bajo los cuales se celebraron los contratos para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento 
del satélite Centenario; así como las implicaciones que, en materia económica y de telecomunicaciones, 
tendrá el incidente ocurrido el 16 de mayo de 2015.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SCT para que informe sobre los términos y 
condiciones bajo los cuales se celebraron los contratos del satélite Centenario; así como las implicaciones 
que en materia económica y de telecomunicaciones tendrá el incidente del 16 de mayo de 2015. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

j. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados Juan Pablo Adame y Fernando Rodríguez Doval, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se cita al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes a una reunión de trabajo con el objeto de explicar de manera detallada las 
consecuencias e implicaciones en torno al incidente del Satélite MEXSAT-1 “CENTENARIO” 
 

k. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas 
del día 16 de mayo del año en curso, relativos al fallido lanzamiento y puesta en órbita del satélite 
“Centenario”.  
 

l. Punto de acuerdo de la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
rendir un informe sobre las diversas circunstancias que envuelven la fallida puesta en órbita del 
satélite "Centenario". 
 

m. Punto de Acuerdo de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
enviar un informe sobre las condiciones mediante las cuales se establecieron los contratos para la 
fabricación, lanzamiento y aseguramiento del Satélite Centenario. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
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I. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo del 2015, se 
presentaron los siguientes puntos de acuerdo:  

7. De los Diputados Juan Pablo Adame y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y Transportes a una 
reunión de trabajo con el objeto de explicar de manera detallada las consecuencias e implicaciones 
en torno al incidente del Satélite MEXSAT-1 “CENTENARIO”. 
 

8. De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
informar sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 16 de mayo del año en 
curso, relativos al fallido lanzamiento y puesta en órbita del satélite “Centenario”. 

En sesión diversa de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 23 de mayo de 2015, se 
presentaron los siguientes puntos de acuerdo: 

9. Punto de Acuerdo de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
enviar un informe sobre las condiciones mediante las cuales se establecieron los contratos para la 
fabricación, lanzamiento y aseguramiento del Satélite Centenario. 
 

10. Punto de acuerdo de la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
rendir un informe sobre las diversas circunstancias que envuelven la fallida puesta en órbita del 
satélite "Centenario". 

En las mismas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 
Proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO 

Los proponentes refieren los hechos sucedidos el día 16 de mayo de 2015, a las 00:47 horas, cuando se llevó 
a cabo el lanzamiento fallido del satélite Centenario, después de que el cohete Protón-M, que lo 
transportaba, despegara del Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán y se desintegrara tan sólo unos minutos 
después, al ser objeto de una falla que provocó su caída en la región del extremo oriente de Siberia. 
 
Advierten que la trascendencia del acontecimiento radica en que dicho satélite conformaba parte del 
Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, el cual fue diseñado con fines de seguridad nacional del Estado 
mexicano, y con el objetivo de ampliar el acceso a las telecomunicaciones en las zonas más apartadas del 
país, contribuyendo a mantener la comunicación aún en condiciones de clima adverso y desastres naturales. 
 
Asimismo, señalan que el hecho cobra relevancia por el monto de la inversión requerida, al estimarse en un 
total de 300 millones de dólares correspondientes al satélite y 90 millones de dólares por el lanzamiento. 
Debido a que, si bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha afirmado que dicho incidente no 
representa pérdidas financieras, al haberse contratado un seguro ante la ocurrencia de cualquier 
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eventualidad, se considera necesario contar con información que permita conocer la forma en la que opera 
la póliza contratada o, en su caso, determinar el costo o el daño patrimonial que este suceso implicará para 
el Estado mexicano.  
 
En este orden de ideas, manifiestan su preocupación por los alcances que la duración de la construcción del 
reemplazo del satélite, pudieran representar respecto de las funciones de conectividad que pretendía 
desempeñar la puesta en órbita del “Centenario”, o si como lo ha indicado la SCT, el lanzamiento del satélite 
Morelos III en octubre de este año, bastará para lograr el objetivo.  
 
De igual forma, estiman necesario conocer los motivos por los cuáles la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tomó la decisión de no cancelar el contrato de adquisición de servicios para el lanzamiento, 
teniendo conocimiento de los antecedentes de fallas reportadas por la empresa rusa International Launch 
Services (ILS).  
 
En este sentido, hacen referencia a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, en los que 
advirtió sobre los costos que implicaba la reprogramación de al menos cuatro ocasiones del lanzamiento del 
satélite Centenario, así como la recomendación de elegir una empresa principal y una de respaldo para cada 
lanzamiento. 
 
En este contexto, los proponentes convienen en señalar la necesidad de requerir a las autoridades 
competentes un informe sobre las repercusiones que en materia tecnológica y económica, tendrá el fallido 
lanzamiento y el atraso de la puesta en marcha del satélite siniestrado. 
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de 
acuerdo previamente citados, que a la letra señalan: 

a) De los Diputados Juan Pablo Adame y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, a una reunión de trabajo con el objeto de explicar, de manera detallada, 
las consecuencias e implicaciones en torno al incidente del satélite MEXSAT-1 “Centenario”. 

b) De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión EXHORTA al  Titular de LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias informe y 
proporcione la evidencia documental que ampare la contratación para la fabricación y colocación en la 
órbita espacial del satélite Centenario, el monto presupuestal asignado y ejercido para dichos fines y las 
pólizas sobre seguros y garantías  que fueron contratadas para respaldar la no afectación patrimonial al 
Estado Mexicano en caso de error o fallo en la misión espacial, como en los hechos ocurrió. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía las acciones que emprenderá para la legal 
reclamación a la empresa International Launch Services responsable del lanzamiento fallido del satélite, 
Centenario, así como el monto de los perjuicios patrimoniales ocasionados al Estado Mexicano a 
consecuencia del fallido despegue y el impacto que en materia de telecomunicaciones se genera con el mal 
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logrado evento. 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía, en un 
término no mayor a diez días hábiles lo especificado en los puntos PRIMERO y SEGUNDO. 

c) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes envíe un informe pormenorizado sobre las condiciones mediante las cuales se 
establecieron los contratos para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento del satélite centenario. 
Asimismo, se solicita a la Secretaría de la Función Pública investigue las acciones u omisiones que se 
presentaron en el Programa Mexsat durante el periodo comprendido entre 2010 y 2012. 

d) De la Diputada Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  a que brinde un informe detallado y minucioso sobre las 
circunstancias que rodean la fallida puesta en órbita del satélite “Centenario”, incluyendo las razones del 
incremento presupuestal del proyecto, el tipo de cobertura del seguro contratado, así como también, la 
información sobre las causas que ha esgrimido el proveedor del lanzamiento, para que éste fallara. Todo ello 
en un plazo de 10 días. 

 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
 
Atentos al objetivo que persiguen los diversos puntos de acuerdo descritos en el apartado anterior, esta 
Tercera Comisión resuelve elaborar un dictamen encaminado a atender las cuestiones que se plantean en 
las distintas propuestas.  
 
Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión coincidimos en la relevancia de los hechos sucedidos el día 
16 de mayo de 2015, cuando se llevó a cabo el lanzamiento fallido del satélite Centenario.  
 
Ello en virtud de que, desde hace más de 30 años, México ha sido uno de los principales actores 
latinoamericanos en el desarrollo de la industria satelital, la cual no sólo permite satisfacer las necesidades 
comerciales y sociales de nuestro país, sino también atender las actividades de las Entidades de Seguridad 
Nacional (ESN), tanto para el combate al crimen organizado como para misiones de ayuda a la población 
civil en caso de desastre.  
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De esta forma, la comunicación satelital ha adquirido un papel fundamental en las actividades de las 
Entidades de Seguridad Nacional, permitiendo comunicaciones ubicuas en todo el territorio y en particular 
en aquellas zonas donde se llevan a cabo actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico.  
 
En virtud de ese papel fundamental y del interés de contar con un sistema de comunicaciones propio, es 
que durante muchos años el Estado mexicano ha realizado diferentes acciones, con el fin de abrir la 
posibilidad de ocupar y explotar posiciones orbitales por medio de la puesta en órbita de diversos satélites.  
 
Así es que, México ha logrado integrar Sistemas Satelitales que representan un salto cuantitativo para el 
país en materia de comunicación satelital, al tiempo que se han constituido como una plataforma de 
comunicaciones de Seguridad Nacional del Gobierno Mexicano. 
 
No obstante, la conclusión de la vida útil de los satélites ha obligado al Estado mexicano a prever acciones 
que eviten poner en riesgo la continuidad de los servicios satelitales. Una de ellas, inició en 2007 con la 
creación del programa Mexsat surgido del Plan Estratégico de Comunicaciones Satelitales para las Instancias 
de Seguridad Nacional, tras advertir que ante la salida de órbita del Solidaridad 1 y el Solidaridad 2, era 
necesario sustituir en su totalidad el sistema satelital.  
 
Por lo tanto, dicho programa tendría por objetivo ampliar la cobertura social y contribuir a la reducción de 
la brecha digital para brindar acceso a las telecomunicaciones a zonas marginadas; así como dotar a las 
entidades de seguridad nacional de una plataforma de comunicación satelital, confiable y segura, con 
cobertura en todo el territorio nacional. 
 
Conforme con ello, el 20 de agosto de 2009, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa 
para la Seguridad Nacional 2009-2012, en el que se previó que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) contribuiría con los objetivos del Programa, mediante el desarrollo y la implementación 
del Nuevo Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). 
 
Un año más tarde, el Gobierno Federal, a través de la mencionada dependencia, firmaría un contrato para la 
adquisición del Sistema, que consistía en la compra de tres satélites a la empresa Boeing Satellite Systems 
International, Inc (Boeing). Satélites que más tarde recibirían los nombres de Bicentenario, Centenario y 
Morelos III, previendo que cada uno de ellos desempeñara funciones respecto de comunicaciones móviles y 
fijas. 
 
En diciembre de 2012, el primero de ellos, sería lanzado con éxito, desde la Guyana Francesa. El satélite 
Centenario, sería el segundo satélite del sistema, destinado a operar en la banda de frecuencias 
denominada “Banda L”, la cual tiene condiciones técnicas óptimas para comunicaciones móviles entre 
personas, transportes terrestres, buques y aeronaves, a través de dispositivos o terminales de uso satelital.  
 
Para ello, se tiene conocimiento de que en febrero de 2012, se celebraría un contrato de prestación de 
servicios entre la SCT y la firma ILS International Launch Services, Inc., con el fin de adquirir los servicios de 
lanzamiento y puesta en órbita del satélite Centenario, con opción para el satélite Morelos 3.  
 
Con dicho lanzamiento, se pretendía lograr que México estuviera en posibilidades de llevar servicios de 
banda ancha a las zonas más alejadas del país, mejorar las comunicaciones para la seguridad y la atención a 
la población en caso de desastres. 
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No obstante, como lo refieren los proponentes, dicha acción no pudo ser concluida con éxito, en virtud de 
una falla en el cohete que lo transportaba.  
 
Esta Comisión, tiene conocimiento de que tras dicho incidente, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes emitiría un comunicado manifestando que no habrá pérdida económica alguna, ante la 
previsión del gobierno federal de contratar un seguro comercial de cobertura amplia, para garantizar la 
recuperación del 100% de la inversión en la construcción y lanzamiento del satélite Centenario. 
 
Asimismo, respecto a las funciones que habría de desempeñar el satélite Centenario, la dependencia ha 
afirmado que el lanzamiento que se llevará a cabo en octubre próximo desde Cabo Cañaveral, a cargo de la 
empresa Lockheed Martin Commercial Launch Services del satélite Morelos III, tendrá como objetivo 
cumplir con las mismas funciones de conectividad que el satélite Centenario: proporcionar servicios móviles 
de voz, datos y video para personas, vehículos terrestres, aeronaves y buques. 
 
No obstante, esta Comisión coincide con los proponentes en la relevancia de contar con los elementos que 
le han permitido a la Secretaría hacer tales aseveraciones, por lo que estiman necesario exhortar a la 
dependencia a que rinda un informe sobre las repercusiones que en materia tecnológica y económica, 
tendrá el fallido lanzamiento y el atraso de la puesta en marcha del satélite siniestrado; así como de las 
condiciones bajo los cuales se celebraron los contratos para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento del 
satélite Centenario. 
 
En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus atribuciones, en un término no mayor a 15 días 
naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre los términos y condiciones bajo los cuales se celebraron 
los contratos para la fabricación, lanzamiento y aseguramiento del satélite Centenario; así como las 
implicaciones que, en materia económica y de telecomunicaciones, tendrá el incidente ocurrido el 16 de 
mayo de 2015.  
 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de los fundamentos y las 
motivaciones para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de México, correspondiente a 
2014, se traslade hasta el presupuesto 2016. 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
remita informe sobre los fundamentos y motivaciones de la dependencia para que el ejercicio del 
remanente de operación del Banco de México de 2014, se traslade al 2016. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis 
Videgaray Caso, informe pormenorizadamente los fundamentos y las motivaciones de la dependencia a su 
cargo, para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de México, por 31 mil 499 millones de 
pesos, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 2016, presentado por los Diputados Miguel 
Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, tiene por objeto que el Secretario de Hacienda, 
Doctor Luis Videgaray Caso, envíe a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión un informe 
pormenorizado de los fundamentos y motivos de la Secretaría de Hacienda para ejercer el remanente de 31 
mil 499 millones de pesos procedentes de las operaciones que realiza el Banco de México, hasta el ejercicio 
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fiscal del año 2016. 

La propuesta en estudio señala  la preocupación de varios diputados y diputadas del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, ante los riesgos de inviabilidad e insuficiencia presupuestal que 
pudieran registrar las finanzas públicas. 

Los proponentes afirman que las finanzas gubernamentales siguen dependiendo en más de un tercio de los 
ingresos petroleros, y afectan no sólo al ámbito federal sino a las finanzas de los estados y municipios, que 
son más vulnerables y endebles. 

De igual forma, los proponentes exponen que es alarmante que el componente de inversión bruta fija a 
febrero de 2015, se sitúe en un crecimiento anualizado de 1.3 por ciento, menor al del producto interno 
bruto, y que es, con mucho, la variable más sensible e importante para revertir el letargo de la economía 
nacional. 

Por otra parte, se menciona que el déficit de 2014, de 453 mil millones de pesos, más el acumulado de 
enero a marzo de 2015, por 42 mil 412.6 millones de pesos no han podido reanimar el mercado interno. 

En ese mismo contexto, se hace referencia al cierre del año fiscal 2014 en donde el Banco de México, 
reportó un Remanente de Operación de 31 mil 449 millones de pesos, mismos que entregó a la SHCP, 
conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley que lo regula. 

De acuerdo a los promoventes, es ilegal que la Secretaria de Hacienda, transfiera recursos líquidos recibidos 
en 2015 hasta el ejercicio presupuestal de 2016, y para ello citan el artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 54 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015. 

Por último, los proponentes se cuestionan sobre la pertinencia de aplicar los recursos excedentes del Banco 
México hasta el ejercicio fiscal del año 2016, en vez de aplicarlos en el año 2015, y de esa forma, reducir el 
recorte presupuestario anunciado para este año, e impulsar la inversión en el presente ejercicio. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis Videgaray Caso, informe pormenorizadamente los fundamentos y 
las motivaciones de la dependencia a su cargo, para que el ejercicio del remanente de operación del Banco 
de México, por 31 mil 499 millones de pesos, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 
2016. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos con los legisladores proponentes en cuanto a que 
la situación de las finanzas públicas del gobierno federal no son las más alentadoras. 

En el último reporte mensual sobre la situación de las finanzas públicas que emite la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público al Congreso de la Unión, se aprecia que si bien los ingresos tributarios del gobierno federal 
registran un incremento de 33.4% en términos reales, la recaudación de IVA ha disminuido 23% en términos 
reales, reflejando una posible disminución de las actividades relacionadas al consumo. 

Lo anterior va en sintonía con la preocupación de los proponentes en cuanto a que la dependencia de los 
ingresos petroleros es en más de un tercio y que en primer trimestre del año han caído 42.6% en términos 
reales, afectando a las finanzas de estados y municipios. 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta aplicando una política  de recortes 
al gasto público, que para este año será de 124 mil 300 millones de pesos, y para el año 2016, las propias 
autoridades hacendarias han anunciado que sería de 135 mil millones de pesos. 

Esta Comisión cree que el país requiere de un impulso vigoroso en todas las áreas sensibles de la economía, 
y desde luego que el rubro de la inversión fija bruta es una de las áreas de mayor relevancia para el 
crecimiento económico, por lo que consideramos oportuno pedir información a las autoridades 
competentes para que expliquen, con toda oportunidad, las razones de la aplicación del remanente de 
operación del Banco de México que obtuvo al cierre del año fiscal 2014.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe 
pormenorizado de los fundamentos y las motivaciones de dicha dependencia, para que el ejercicio del 
remanente de operación del Banco de México, por 31 mil 499 millones de pesos, correspondiente a 2014, se 
traslade hasta el presupuesto 2016. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar y promover la educación y el responsable cuidado de los 
perros, con la finalidad de evitar que agredan a las personas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar y promover la 
educación y el responsable cuidado de las mascotas, con la finalidad de evitar que agredan a las personas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para fomentar y promover la educación y el 
responsable cuidado de los perros, con la finalidad de evitar que agredan a las personas, presentada por  el 
Diputado Chris López Alvarado, integrante del  Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“La agresión de perros es un problema que afecta a miles de personas en todo el país, ya que la mayoría de 
los dueños de las mascotas –principalmente perros- no tienen los cuidados necesarios para que estos no 
ataquen y mucho menos tienen la preocupación de brindar adiestramiento a los animales. 
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El Secretario de Salud del Distrito Federal, Dr. Armando Ahued, declaró que tan sólo en 2013 18 mil 
personas sufrieron algún tipo de ataque por perros en la capital mexicana, lo que trajo consigo la aplicación 
de mil 200 tratamientos antirrábicos. Desgraciadamente, este no es un problema exclusivo de la Ciudad de 
México, sino que se ha presentado en diversos estados de la República con números verdaderamente 
alarmantes, esto sin limitarnos a la sola mordedura o ataque del animal, sino que con la agresión se pueden 
traer aparejadas múltiples enfermedades tal es el caso de la rabia. 

En este mismo tenor el Secretario de Salud capitalino informó en el mes de febrero de 2014 que en el 
Distrito Federal existen un millón 200 mil perros en situación de calle, aunque la sociedades protectoras de 
animales afirman que este número oscila entre los 2 y 3 millones de canes, ocupando el primer lugar en 
América Latina en población canina en abandono. Aunque si bien esta cantidad de perros callejeros trae 
aparejados problemas tales como la contaminación a causa de sus eses, un problema mayúsculo son los 
ataques a personas y las enfermedades que estas pueden traer aparejadas.” 

“Son muchos los factores que llegan a provocar el comportamiento agresivo de estos animales, no sólo la 
raza o el ambiente, ya que puede ser el animal más dócil, pero las circunstancias del momento puede llegar 
a provocar que el animal muerda a alguna persona. Por supuesto, el evitar este tipo de comportamientos es 
responsabilidad del dueño quien no solo debe darle de comer, sino que también debe de educarlo y 
mantenerlo activo para que pueda tener un sano desarrollo en cualquier ambiente sin afectar a ninguna 
persona.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Salud a fomentar y promover la educación y el responsable cuidado de los perros, con la finalidad de 
evitar que agredan a las personas. 

 III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. La que dictamina coincide con el proponente en que la agresión de perros es un problema que afecta a 
miles de personas en todo el país, como consecuencia de no brindar los cuidados necesarios para que estos 
no ataquen y mucho menos se tiene la preocupación de brindar adiestramiento a los animales. 

Es por ello, que de no tener los cuidados pertinentes con las mascotas o de dejarlas en la calle, aunado a la 
falta de educación debida, agredan a las personas, provocando problemas físicos permanentes, 
enfermedades o en algunos casos extremos hasta el deceso. 
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E. La que dictamina coincide con el proponente en afirmar que las mascotas pueden ser agresivos en ciertas 
circunstancias. Del mismo modo, en aseverar que las causas de dicha agresividad no se limitan a una en 
particular y mucho menos al tipo de raza del perro.  

F. El artículo 134  de la Ley General de Salud establece: 

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos 
de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las 
siguientes enfermedades transmisibles:  

I. a IV. … 

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En estos casos la Secretaría de Salud coordinará sus actividades 
con la de Agricultura y Recursos Hidráulicos; 

VI. a XIV. … 

G. En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en es necesario fomentar una cultura 
de hábitos de cuidado de las mascotas, en principio por tratarse de un ser vivo que merece un digno 
esparcimiento y en segundo término, con el fin de evitar que éstas lleguen a causar daño a terceros. 

K. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Salud a fomentar y promover la educación y el responsable cuidado de los perros, con la finalidad de 
evitar que agredan a las personas. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la consulta indígena relativa al 
“Anteproyecto de Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el 
Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
revisar la consulta indígena del anteproyecto de Lineamientos generales para el otorgamiento de las 
concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dejar sin efectos la “Consulta 
indígena del anteproyecto de Lineamientos generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se 
refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”; rediseñe la consulta 
conforme al ordenamiento internacional y se incluya a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 
Indígenas, presentada por los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Anaya, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- El 22 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) deje sin efectos la “consulta indígena” del Anteproyecto de Lineamientos 
generales para el Otorgamiento de las Concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de 
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Telecomunicaciones y Radiodifusión”; rediseñe la consulta conforme al ordenamiento internacional y se 
incluya a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, conforme a las siguientes razones: 

(iv) En la reforma constitucional de 2011, se estableció el principio pro persona. La consulta indígena es 
un derecho de los pueblos indígenas protegido por el artículo 2º constitucional y los tratados 
internacionales, en específico, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes(artículos 6 y 15) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos indígenas (artículos 19 y 32). En el mismo sentido se ha pronunciado la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 

(v) La consulta indígena tiene como fin dar a conocer y determinar las acciones a seguir frente asuntos 
legislativos y administrativos que se pretenda realizar, cuando éstos tengan relación o afecten 
derechos indígenas. La opinión de los pueblos indígenas debe ser de observancia obligatoria 
por el Estado cuando se genere un impacto “elevado” en los pueblos indígenas. 
 

(vi) Los criterios para determinar el impacto de una reforma son: (i) la pérdida de territorios; (ii) el 
desalojo; (iii) la migración; (iv) el posible resaneamiento; (v) el agotamiento de recursos 
necesarios para la subsistencia física/cultural; (vi) la destrucción/contaminación del ambiente 
tradicional; (vii) la desorganización social y comunitaria; (viii) impactos sanitarios negativos; y 
(ix) el abuso y violencia. 
 

(vii) La Suprema Corte de Justicia, en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas sostuvo que 
“aún en los casos en que el consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe 
actuar de manera que respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que 
pudiera incluir la aplicación de otras salvaguardas, tales como el establecimiento de medidas 
de mitigación y compensación”. 
 

(viii) El IFT debe realizar una consulta que provea de la información necesaria a los pueblos 
indígenas para tomar una posición. En contra de lo anterior, el IFT realiza una consulta indígena 
para obtener concesiones de uso social indígena que no cumple con los ordenamientos citados 
en los incisos anteriores conforme a los siguiente:  

a. La consulta no se realiza en su idioma. Existen 364 variantes lingüísticas agrupadas en 
11 familias, la consulta sólo se hace en 10. 

b. No se traduce el texto en su totalidad. El documento de consulta sólo traduce  seis 
definiciones.   

c. Se estableció que las opiniones son “no vinculantes”. 
d. Los talleres organizados por el IFT en atención a la consulta están fuera de las áreas de 

consulta indígena y se designaron de forma arbitraria y unilateral.  
e. No existe una participación efectiva ni de representación porque la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es quien nombró a los representantes.  
 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a que deje sin efectos la llamada consulta indígena del “Anteproyecto de 
Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley 
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Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.  

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para que rediseñe la consulta indígena del “Anteproyecto de Lineamientos 
Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión” en concertación con los pueblos indígenas y con apego al Convenio 
169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, 
Comunidades y Pueblos Indígenas de la SCJN, a fin de que se implemente la misma en salvaguarda a los 
principios del derecho a la consulta indígena.  

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones para que incluya a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la 
Secretaría de Gobernación como Órgano Coadyuvante de la Consulta Indígena. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Esta Comisión concuerda con la importancia y respeto a los derechos humanos de las personas indígenas, 
en especial, el derecho a la consulta. Este es, sin duda, uno de los derechos  de más relevancia y desarrollo, 
“entre otras razones debido a las tensiones que se producen en las comunidades y pueblos indígenas por la 
expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de acuacultura y forestación”.  

E. En ese sentido, la fracción IX del apartado B del artículo 2º constitucional reconoce el derecho a una 
consulta acotada “Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la 
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 
indígenas”. Sin embargo, con la reforma del artículo 1º constitucional en materia de derechos humanos y en 
armonía con lo establecido en la contradicción de tesis  2913/2011, estableció que los derechos humanos 
contenidos en los tratados internacionales formaban parte del bloque constitucional.  

F. En materia internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes ha establecido respecto a la consulta, en su artículo  6  que “[a]l aplicar las disposiciones del 
[…] Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de 
los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que 
otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) 
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establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los 
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”. En el mismo sentido, se ordena que 
“[l]as consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas”. 

G. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas 
establece, respecto a los medios de información,  en el artículo 16, que “[l]os pueblos indígenas tienen 
derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los 
demás medios de información no indígenas sin discriminación”. En el mismo sentido, establece que “[l]os 
Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen 
debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar 
plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar 
debidamente la diversidad cultural indígena”. 

Respecto a las consultas indígenas, se estableció en el artículo 19 que “[l]os Estados celebrarán consultas y 
cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones 
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado”. 

H. Finalmente, el  Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos 
de personas, comunidades y pueblos indígenas hace la referencia a las consultas y define los “elementos 
fundamentales para concretar el derecho a la consulta”. 

(i) Que se lleve a cabo previamente a las acciones. 
(ii) Que se dirija a los afectados o a sus representantes legítimos. 
(iii) Que se realice de buena fe y a través de los medios idóneos para su desarrollo. 
(iv) Que provea de toda la información necesaria para tomar las decisiones, a través de procesos 

culturalmente adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para 
tomar decisiones.  

La Suprema Corte establece que “[e]l deber de consulta aplica en cualquier caso en que una decisión “se 
relaciona con los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas, incluso si la 
decisión tiene efectos más amplios”. Ello comprende medidas administrativas o legislativas de aplicación 
general, tales como iniciativas de ley sobre recursos forestales o pesqueros, o sobre el desarrollo rural o 
agrario, si dichas medidas afectan de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas sus condiciones y 
derechos específicos[…]  

I. Con respecto a lo anterior, el Relator Especial ha precisado que “la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana y las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas evidencian 
que el consentimiento sería exigible en todo caso que una medida propuesta tuviese efectos significativos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas que son esenciales para su supervivencia como tales. Ello 
pudiera comprender, además de los proyectos de inversión o desarrollo que afectaran el modo de vida o 
subsistencia de los pueblos indígenas, los casos que impliquen el reasentamiento o traslados poblacionales 
y el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en territorios indígenas. Y, en caso de que no se 
lograra el acuerdo o consentimiento al haberse finalizado un proceso de consulta, el Estado podría proceder 
con una medida propuesta solo si pudiera garantizar que no tuviese impactos significativos sobre los 
derechos de estos pueblos, tales como su derecho a establecer sus propias prioridades para el desarrollo 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 697 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

como parte de su derecho a la libre determinación, el derecho a la salud y un medio ambiente sano, el 
derecho a la cultura y a la religión y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos 
naturales de acuerdo a sus usos y costumbres”.  

J. En el punto de acuerdo se realizan consideraciones importantes respecto de posibles puntos 
controvertidos en la consulta ciudadana y que, en su caso, podría afectar sustancialmente.  

 Se argumentó que la consulta no se realiza en su idioma.  

 No se traduce el texto en su totalidad.  

 Los talleres organizados por el IFT en atención a la consulta están fuera de las áreas de consulta 
indígena y la no participación de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas.  

En consecuencia, el contenido del punto de acuerdo es pertinente debido a que existen buenas razones 
para considerar que pudieran no haberse cumplido uno o varios criterios que deben respetarse 
obligatoriamente en un marco de respeto a los derechos humanos, especialmente, tratándose de un grupo 
vulnerable, como lo son los indígenas.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones para que revise la consulta indígena relativa al “Anteproyecto de Lineamientos 
Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión” en el marco del contenido del Convenio 169 de la OIT, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de Actuación para 
quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; para que en caso de observar que no se cumple con los 
lineamientos mínimos contenidos en los tratados internacionales,  rediseñe la consulta, y conforme a sus 
facultades, considere incorporar a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de 
Gobernación como Órgano Coadyuvante de la Consulta Indígena. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a valorar la implementación de un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han 
contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que valore la 
implementación de un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han contraído 
obligaciones con Cajas Populares e instituciones bancarias. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, para que, en el ámbito de sus respetivas atribuciones, implementen un programa emergente de 
apoyo a los productores del campo que han contraído obligaciones con Cajas Populares e instituciones 
bancarias, cuyos adeudos se encuentren en los supuestos vertidos en el presente instrumento legislativo, 
presentado por los Diputados Judith Guerrero López y Alejandro Rangel Segovia del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, tiene por objeto que el Poder Ejecutivo Federal, a 
través la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, implemente un programa de apoyo a los productores del 
campo en el estado de Zacatecas, que han contraído obligaciones con Cajas Populares e instituciones 
bancarias. 

La propuesta en estudio, señala que la difícil situación que guarda el campo zacatecano derivado de las 
contingencias climatológicas, los altos costos de producción y los bajos precios de la venta de las cosechas, 
ha obligado a los campesinos zacatecanos a contraer obligaciones con instituciones bancarias así como de 
ahorro y crédito, con la finalidad de atenuar los efectos negativos de dichas contingencias y procurar una 
mejor cosecha en lo futuro.  

Sin embargo, dichos adeudos han ido en constante aumento por lo que los productores del campo se ven 
en la imposibilidad de cubrir los pagos correspondientes. 

La situación anterior, ha propiciado que los adeudos contraídos por cerca de dos mil productores 
agropecuarios con las denominadas cajas populares y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, se aproximen a los 150 millones de pesos. 

Para evitar que un número considerable de campesinos zacatecanos pierdan su patrimonio debido a la 
descapitalización y falta de pago a las mencionadas instituciones crediticias, los promovente proponen la 
implementación de un programa emergente, con la propuesta siguiente: 

1. Que se reestructuren los adeudos que por créditos recibidos presentan los productores del Estado 
de Zacatecas, con las distintas Cajas Populares de Ahorro y Créditos, en consideración a la 
descapitalización e incapacidad de pago que se han originado entre estos, por las causas citadas.   
 

2. Que las citadas cajas de ahorro y crédito suspendan los cobros extrajudiciales excesivos, efectuados 
por despachos jurídicos y abogados externos, toda vez que la intención de los productores es cubrir 
los pagos y, en su caso, se cobre el capital contratado inicialmente, y se proceda a reestructura el 
total de las cuentas registradas incluyendo las de aquellos deudores que lo hicieron con 
anterioridad y que posteriormente fueron afectados por modificación de planes de pago acordados.   
 

3. Que en los casos identificados como de excepción, como son para los productores de edad muy 
avanzada (tercera edad), los que presentan alguna discapacidad o invalidez para el trabajo en el 
campo y para aquellos productores que son arrendatarios o apareceros de tierras cultivables y que 
ha perdido la oportunidad de acceder a este beneficio, se proceda a otorgarles la cancelación total 
de sus adeudos ante las instituciones precitadas.   
 

4. Que los adeudos se reestructuren considerando de manera particular las posibilidades de pago que 
presenta cada uno de los productores, y no se generalice la aplicación de una normatividad rígida, 
puesto que estamos conscientes de que para saldar los adeudos y solucionar de forma definitiva 
esta problemática es indispensable, implementar la estructuración de manera diferenciada y se 
convenga en función de montos, situación social y económica del deudor, así como mediante plazos 
apropiados, eliminándose cualquier tipo de cargos por concepto de intereses moratorios, cobranza 
extrajudicial y otros, que impidan el saneamiento de los adeudos.   
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5. Que los abonos que han sido enterados a las instituciones crediticias por concepto de adeudos, se 
apliquen o abonen al pago de capital y no a intereses moratorios y otro tipo de cobranzas, ya que 
con estos cargos, lejos de solucionar el problema se agrava.   

B. De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que, en el ámbito de sus respetivas 
atribuciones, implementen un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han 
contraído obligaciones con Cajas Populares e instituciones bancarias, cuyos adeudos se encuentren en los 
supuestos vertidos en el presente instrumento legislativo. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Los integrantes de la Tercera Comisión, consideramos que tal y como lo exponen los Diputados 
proponentes, la situación del campo mexicano es difícil, sobre todo la de los pequeños productores, quienes 
al no contar con las herramientas necesarias para elevar la productividad, se vuelven sumamente 
vulnerables ante las condiciones que mencionan los diputados. 

Por otra parte, se considera fundamental que nuestros campesinos puedan cumplir con las obligaciones que 
han contraído con las instituciones financieras, por lo que coincidimos con los promoventes en el 
dimensionamiento de la gravedad de la situación, que indica una incapacidad de pago por parte de los 
productores zacatecanos. 

Si bien es deseable una reestructura de las obligaciones financieras, no se debe soslayar que la 
responsabilidad del gobierno no consiste en sufragar las deudas que existan entre  los particulares, pues 
hacer lo contrario, enviaría señales inadecuadas a los agentes económicos. 

En el mismo sentido, los integrantes de esta Comisión creemos que la labor del gobierno federal es 
coadyuvar en la resolución de esta problemática mediante el diálogo y la generación de acuerdos entre las 
partes. 

En el mismo sentido, consideramos prudente realizar una precisión a la proposición original y que consiste 
en hacer un llamado al Poder Ejecutivo y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que valoren la 
implementación de un programa de apoyo a los mencionados productores. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en el ámbito de sus respetivas 
atribuciones, valoren la implementación de un programa emergente de apoyo a los productores del campo 
que han contraído obligaciones con Cajas Populares e instituciones bancarias, cuyos adeudos se encuentren 
en los supuestos vertidos en el presente instrumento legislativo. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad de realizar la declaratoria 
emergente fitosanitaria por la plaga conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del 
café.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a establecer las medidas necesarias 
para la atención de la emergencia causada por la Roya del Café en el país. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y 
dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, que exhorta al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias a diseñar un plan emergente para la renovación de cafetales en Oaxaca. 
 

b. Punto de Acuerdo presentado por el diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, por  el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que emita Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria por la Roya del 
Café en Chiapas. 
 

c. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, por  el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria los 
operativos y medidas necesarias de atención biológica y renovación de plantaciones para la erradicación 
de la plaga de roya en los cafetales del país. 

 
d. Punto de Acuerdo presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad de realizar la 
declaratoria emergencia fitosanitaria por la plaga conocida como la roya naranja, la cual afecta a los 
productores del café. 
 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
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I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo del 2015, el 
Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias a diseñar un plan emergente para la renovación de cafetales en Oaxaca. 

2.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de mayo del 2015, el 
diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para que emita Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria por la Roya del Café en 
Chiapas. 

3.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de mayo del 2015, el 
Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presento la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria los operativos y 
medidas necesarias de atención biológica y renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de 
roya en los cafetales del país. 

4.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio del 2015, los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con 
punto de acuerdo que se solicita a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad de realizar la 
declaratoria emergencia fitosanitaria por la plaga conocida como la roya naranja, la cual afecta a los 
productores del café 

5.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las proposiciones citadas se 
turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

6.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones 
y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña tiene por objeto atender la problemática 
derivada de la plaga de la Roya que ha afectado considerablemente cultivos de los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz y Puebla, de acuerdo a las consideraciones siguientes: 

La propuesta en estudio señala que para México, de conformidad con datos de SAGARPA, el café representa 
una actividad estratégica; emplea a más de 500 mil productores, en cerca de 690 mil hectáreas de 12 
entidades federativas y 391 municipios; involucra exportaciones por 897 millones de dólares/año y es el 
principal productor de café orgánico del mundo, destinando a esta el 10% de la superficie; además, vincula 
directa e indirectamente a 3 millones de personas en cifra aproximada; y genera un valor en el mercado de 
alrededor de 20 mil millones de pesos por año. 

Este producto agrícola se cultiva en quince estados de la República, concentrándose el 91.4% de volumen y 
93.3% del valor en cuatro de ellos: Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Las entidades restantes, Guerrero, 
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Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Tabasco, Morelos, Querétaro y 
Michoacán, concentran el 8.6% del volumen y 6.7% del valor. Además de ser el producto agrícola con mayor 
proyección a nivel nacional, de hecho ha generado divisas sólo por debajo del petróleo, siendo uno de los 
más importantes en el mercado internacional. 

El proponente expone que la producción de café ha disminuido en los últimos diez años, debido, entre otros 
motivos a la disminución en el precio internacional, a la caída de si rendimiento por el agotamiento de los 
cafetos y a plagas como la roya, que actualmente afecta al cultivo.  

A finales de 2014 en el Estado de Oaxaca el hongo de la roya devastó en algunos casos más del 60% de 
cafetales con la defoliación; entre otras zonas de la región de la Costa hubo daños prácticamente del 100%, 
mientras que en la Sierra Juárez, donde inició la problemática, hubo productores que no podrían recoger ni 
el 20% de la cosecha. Se había convivido con la roya desde los años 80, pero esta nueva espora de roya más 
agresiva, proveniente de Centroamérica, llegó a Chiapas y después se extendió a todas las regiones de 
Oaxaca. 

En este año, el pasado marzo autoridades de San Gabriel Mixtepec del Distrito de Juquila informaron que la 
roya naranja acabó con el 95% de los cafetales en la región de la Costa de Oaxaca en 12 municipios, donde 
los productores afectados en esta región cafetalera apuestan por el cultivo de nuevas especies como la 
azteca, marsellesa y costa rica, las cuales son resistentes a los hongos. 

Ante este problema la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Agricultura del Estado de Oaxaca 
señaló que este es un  problema nacional, que tan solo en Oaxaca se tienen sembradas 150 mil hectáreas 
sembradas de café en siete de las ocho regiones, Sierra Norte, Sierra Sur, Cañada entre otras más, siendo 
reportadas 50 mil hectáreas afectadas, siguiendo sumándose; bajando la producción un 20 a 25%; que los 
pesticidas pueden ser una opción pero esta no es una solución definitiva, puesto que la roya es una 
enfermedad genética y se necesita combatir. En abril, se reportó que más hectáreas de cafetales fueron 
dañadas por esta plaga, resultando afectadas comunidades cafetaleras de 49 municipios. 

Por lo anterior el proponente precisa que considera importante que se convoque a las instituciones 
expertas en la materia como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la Universidad 
Autónoma de Chapingo para que con su experiencia y conocimiento científico diseñe un “plan emergente 
para la renovación de cafetales afectados por la roya” con sustitución de otras posibles especies resistentes 
al hongo de la roya, así como la transferencia de tecnología e investigación que generen solución a este tan 
importante problema que enfrentan los cafeticultores del Estado de Oaxaca. 

De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), órgano público descentralizado 
coordinado sectorialmente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para que diseñe un “Plan Emergente para la renovación de cafetales del 
Estado de Oaxaca afectados por la Roya”, con sustitución de otras posibles especies resistentes a 
este hongo, mediante la transferencia de tecnología e investigación que generen soluciones a este 
tan importante problema. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Servicio Nacional de 
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Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la Universidad Autónoma de Chapingo 
para que de forma coordinada desarrollen una “estrategia fitosanitaria agrícola de prevención y un 
cerco fitosanitario de control que detenga la propagación de la roya” en los cafetales del Estado de 
Oaxaca. 

B. La proposición presentada por el diputado Juan Jesús Aquino tiene por objeto solicitar a la SAGARPA que 
emita la Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria por la Roya del Café en Chiapas, de acuerdo a las 
consideraciones siguientes:  

El proponente expone que la producción de café en Chiapas es de gran envergadura por la  derrama 
económica y los beneficios sociales que conlleva además de los beneficios ambientales. Agrega que en 
Chiapas hay 180 mil productores de café, de los que 15 por ciento pertenece al sector privado y los demás al 
sector  social con superficies de media a dos hectáreas en promedio.  

Por otra parte, señala que uno de los problemas fitosanitarios más comunes en los países productores de 
café es la Roya (enfermedad en los cafetales) causada por el por el hongo Hemileia Vastatrix que ataca a las 
hojas de los cafetos de todas las variedades comerciales provocando defoliaciones severas y la reducción en 
los niveles de producción. Precisa que la atípica plaga de roya que invadió entre 60 mil y 70 mil hectáreas de 
café en 22 municipios del Soconusco y la sierra de Chiapas, amenaza con disminuir la cosecha hasta 60 por 
ciento. 

Agrega que desde 2012 la plaga de roya en cafetos chiapanecos se ha ido acrecentando y a la fecha se han 
perdido la mitad de los empleos que se generaban, en perjuicio de 200 mil mexicanos y 400 mil 
guatemaltecos que laboran en las fincas de la región fronteriza.  

Por último reitera la necesidad de emitir la declaración de emergencia sobre el combate a la roya del café y 
demás enfermedades en el campo a fin de evitar un daño que disminuirá aún más la productividad. 

De acuerdo a lo anterior el diputado proponente formula el punto petitorio siguiente: 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para que emita Declaratoria de Emergencia Fitosanitaria por la Roya del Café en Chiapas. 

 

C. La proposición presentada por el Senador Zoé Robledo tiene por objeto solicitar a la SAGARPA que 
instrumente de forma urgente y prioritaria los operativos y medidas necesarias de atención biológica y 
renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de roya en los cafetales del país, de acuerdo a 
las consideraciones siguientes: 

El proponente expone que el café se encuentra en una crisis de producción, debido a que la Roya Naranja 
está provocando fenómenos migratorios de la zona norte de Chiapas hacia estados del norte de México, en 
ese contexto señala que los productores de café reportan una disminución del 80 por ciento en la 
producción, precisa que un estimado de 2,5 millones de personas se ganan la vida de la producción del café, 
especialmente en las zonas económicamente subdesarrolladas.  

Agrega que en Chiapas, se cultiva café en 4 mil 620 localidades de 88 municipios, en 175 mil 787 predios, 
atendidos por 170 mil productores, genera un millón y medio de jornales al año, propicia el arraigo de los 
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productores y aporta 500 millones de dólares a la economía estatal. 

Señala también que es indispensable que el Gobierno de la Republica declare al fenómeno en cuestión 
como “emergencia fitosanitaria” debido a que las medidas que se han implementado no han resultado 
eficientes ni eficaces. 

Asimismo, advierte que en México 15 estados son productores de café, y por lo menos tres concentran 77 
por ciento del total de la producción, que se encuentran afectados por la plaga de la Roya Naranja. 

Por último, precisa que actualmente son víctimas de la plaga, por lo menos, los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Pero Chiapas es la entidad que vive la situación más preocupante 
porque allí se concentra el 80% de los terrenos afectados, además de ser el principal Estado productor de 
café del país, con cerca del 40% del total. 

De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria los operativos y medidas 
necesarias de atención biológica y renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de 
roya en los cafetales del país. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a informar a esta soberanía las razones por las cuales no implementó el 
Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal cuando se conoció de la amenaza, así como a instrumentarlo de ser 
posible su implementación. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, para que en sus respectivos ámbitos de competencia implementen de 
manera urgente y prioritaria medidas y programas de gobierno enfocados a combatir, de forma 
definitiva, la infección del hongo de la Roya Naranja que afecta la producción de café en la región 
Sur-Sureste de México. 

CUARTO.- Se solicita al Pleno de este H. Senado de la República a que considere este punto de 
acuerdo de urgente u obvia resolución. 

 

 

C. La proposición presentada por los Senadores del GP PRI tiene por objeto solicitar a la SEGOB analizar la 
implementación de la declaratoria emergencia fitosanitaria por la plaga de la roya naranja.  

Los proponentes exponen que desafortunadamente la producción del café se ha visto afectada por la 
disminución en el precio internacional y la aparición de plagas como la Roya Naranja. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 707 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Reiteran la facultad de la SAGARPA para intervenir en el asunto insistiendo en la grave situación del caso, 
solicitando además la intervención de la Secretaría de Gobernación.  Precisan que la SAGARPA a través del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es la autoridad competente 
en materia de sanidad e inocuidad, para solicitar le sea enviado a esta soberanía un informe sobre la 
situación actual de los cafetales y de la roya naranja en nuestro país y el plan de acción que se está 
implementando para su control y eventual eliminación. 

Exponen que los productores de Café junto con la SEDESOL llevaron a cabo en el mes de abril, la Primera 
Reunión de Coordinación para la definición de estrategias para la atención de productores afectados por la 
Roya del Café, en la cual la principal demanda fue la declaración de emergencia. En este sentido añade que 
derivado de la declaratoria de emergencia, los productores podrán obtener apoyos de otros organismos 
internacionales y dependencias internacionales como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Unión Europea, el FOMIN, el Banco Mundial, y otras organizaciones que ya están prestando ayuda en 
Centroamérica con el mismo objetivo. 

De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente  a la 
Secretaría de Gobernación para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, analicen la posibilidad de realizar la declaratoria emergente 
fitosanitaria por la plaga  conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del café. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), envíe a esta 
soberanía un informe sobre la situación actual de los cafetales y de la plaga de la roya naranja en 
nuestro país y el plan de acción que se está implementando para su control y eventual eliminación 
de esta plaga. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con 
la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

D.  El café es uno de los productos agrícolas de mayor exportación en el mundo, más de 80 países lo cultivan 
en sus diferentes tipos de los cuales poco más de 50 países lo exportan. Nuestro país es uno de los mayores 
exportadores de café en el mundo junto con Brasil, Colombia, Vietnam, Etiopía, Guatemala, Honduras, 
Uganda e Indonesia. 
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El café por el valor que representa llega a generar ingresos importantes para los países exportadores, y 
dando ocupación directa e indirecta a miles de personas dedicadas al cultivo, transformación, 
procesamiento y comercialización del mismo, México no es la excepción, miles de productores, familias y 
comunidades enteras dependen de esta actividad agrícola. Los principales estados productores de café en 
México son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Colima, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, 
Querétaro, Nayarit y Tabasco.  

Cabe destacar que de acuerdo a organizaciones internacionales, México produce café de excelente calidad 
que se puede comparar con los mejores del mundo.  Sin embargo como lo han expresado los proponentes, 
uno de los problemas fitosanitarios en la producción del café es la Roya en los cafetales o enfermedad en 
los cafetales causada por el por el hongo Hemileia Vastatrix que ataca a las hojas de los cafetos  provocando  
reducción en los niveles de producción. 

Al respecto, los integrantes de la Tercera Comisión compartimos la preocupación de los proponentes, 
respecto la situación que enfrentan los Estados productores de café en nuestro país, en este sentido 
consideramos pertinente analizar las disposiciones legales que facultan la intervención de las dependencias 
federales señaladas por los proponentes. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación le corresponde, entre otros asuntos, vigilar el cumplimiento y aplicar 
la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal.  

Ante ello, y de acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la SAGARPA tiene entre otras facultades:  

 Instrumentar y coordinar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal. 

 Formular, aplicar y, en el ámbito de su competencia, expedir las disposiciones y medidas 
fitosanitarias, necesarias, certificando, verificando e inspeccionando su cumplimiento. 

 Evaluar los niveles de riesgo fitosanitario de una plaga de interés cuarentenario, con el propósito de 
determinar si debe ser reglamentada, así como las medidas fitosanitarias que deban adoptarse. 

 Controlar los aspectos fitosanitarios de la producción, industrialización, comercialización y 
movilización de vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, materiales, 
maquinaria y equipos agrícolas o forestales cuando implique un riesgo fitosanitario. 

Las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Vegetal tiene como finalidad diagnosticar y prevenir la 
diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen un 
riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos 
fitosanitarios y de los métodos de control integrado.  

En este sentido, y de acuerdo a dicha Ley la SAGARPA  debe establecer las medidas fitosanitarias necesarias 
para asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte del territorio 
nacional, para lo cual tomará en consideración la evidencia científica y en su caso, el análisis de riesgo de 
plagas, así como las características agroecológicas de la zona donde se origine el problema fitosanitario. 

Como ya lo han expuesto los proponentes, el artículo 46 de la citada Ley Federal de Sanidad Vegetal 
establece que, cuando se detecte la presencia de plagas que pongan en situación de emergencia 
fitosanitaria a una o varias especies vegetales, en todo o en parte del territorio nacional, la Secretaría 
instrumentará el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal, que consistirá en la aplicación 
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urgente y coordinada de las medidas fitosanitarias necesarias.  Para la instrumentación del Dispositivo 
Nacional de Emergencia, la Secretaría determinará los insumos fitosanitarios cuya aplicación es la adecuada 
para el control de la plaga a combatir o erradicar.  

De acuerdo a lo anterior la que dictamina, coincide con los proponentes en solicitar la intervención de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que adopte las medidas 
necesarias y en su caso instrumente el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal en los 
estados afectados por la Roya en los cafetales, con especial atención al Estado de Chiapas por el gran daño 
que ha provocado la enfermedad en los cafetales.  

Cabe precisar que en relación al tema en estudio se han aprobado diversas propuestas solicitando al 
Gobierno Federal la atención al problema de la Roya en los cafetales, ante ello, esta comisión dictaminadora 
sin prejuzgar la actuación u omisión de las autoridades correspondientes, considera pertinente solicitar a la 
SAGARPA un informe de las medidas adoptadas y las acciones realizadas, en especial respecto de la 
implementación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal y en su caso las razones por las 
cuales no se ha implementado.  

Por su parte, y de conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa y de gestión presupuestaria, cuyo 
objeto es contribuir al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad y manteniendo la base de 
recursos naturales, mediante un trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones y 
organizaciones públicas y privadas asociadas al campo mexicano, mediante la generación de conocimientos 
científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y 
necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores. 

Así mismo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria es un órgano administrativo 
desconcentrado de la SAGARPA al que le compete, entre otros, regular y vigilar que los animales, vegetales, 
sus productos o subproductos que se importan, movilizan o exportan del territorio nacional, no pongan en 
riesgo el bienestar general; constata la calidad e inocuidad de productos en materia agropecuaria, acuícola y 
pesquera, justificando con ello que la federación faculte al personal oficial para ejercer actos de autoridad. 

Por todo lo anteriormente expresado, los integrantes de esta Tercera Comisión, hacemos nuestra la petición 
de los proponentes y realizando las precisiones correspondientes aprobamos las propuestas en estudio.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente  a la Secretaría 
de Gobernación para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, analicen la posibilidad de realizar la declaratoria emergente fitosanitaria por la plaga  
conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del café.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 



  

Página 710 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instrumentar de forma urgente y 
prioritaria los operativos y medidas necesarias de atención biológica y renovación de plantaciones para la 
erradicación de la plaga de roya en los cafetales del país. Asimismo, para que en un término no mayor a 15 
días naturales, informe a esta soberanía las razones por las cuales no implementó el Dispositivo Nacional de 
Emergencia de Sanidad Vegetal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal 
cuando se conoció de la amenaza. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a que desarrolle una estrategia fitosanitaria agrícola de prevención, un 
cerco fitosanitario de control que detenga la propagación de la roya en los cafetales de los Estados 
afectados, así como un plan emergente para la renovación de cafetales en el país, con especial atención a 
los estados de Oaxaca y Chiapas. Asimismo, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a 
esta soberanía un informe detallado de la situación actual de la plaga de la roya en los cafetales del país, así 
como de las medidas adoptadas y las acciones realizadas para atender dicha emergencia. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Estado mexicano a garantizar el derecho de libre 
tránsito, el derecho de libre asociación y de la expresión de las ideas, así como la integridad física y 
mental de los participantes y simpatizantes de la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el 
Trabajo y la Vida”. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se desecha el exhorto al Estado Mexicano para que garantice 
y salvaguarde los derechos humanos de las personas que asisten y participan en la “Caravana nacional en 
defensa del agua, la tierra, el trabajo y la vida”. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Estado Mexicano para que garantice y salvaguarde los derechos humanos 
de las personas que asisten y participan en la “Caravana nacional en defensa del agua, la tierra, el trabajo y 
la vida”, presentada por los Diputados Federales José Higuera Fuentes, Lorenia Valles Sampedro y Miguel 
Alonso Raya, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- El 22 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Estado Mexicano brinde 
protección a los derechos humanos de las personas que formarían parte de la “Caravana nacional en 
defensa del agua, la tierra, el trabajo y la vida”, entre ellos la tribu Yaqui. 
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En la propuesta de punto de acuerdo se describieron los tres lugares desde donde partirían los 
contingentes, las razones por las que se realiza la caravana y la fecha de ésta, que fue del 11 al 22 de mayo 
del presente año. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Estado mexicano 
para que se garantice el derecho de libre tránsito, el derecho de libre asociación y de la expresión de las 
ideas, así como la integridad física y mental de los participantes y simpatizantes de la Caravana Nacional en 
defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida”. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Esta Comisión dictaminadora  expresa su apoyo y respeto a los luchadores que cuidan los recursos 
naturales del país, como es el agua. En el mismo sentido, se manifiesta a favor del respeto a las culturas 
indígenas.  

Sin embargo, como se desprende de las consideraciones del punto de acuerdo y como consta en el sitio 
http://caravanaporlavidamx.blogspot.mx/,  la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y 
la Vida” se llevó a cabo del 11 al 22 de mayo de 2015 y tuvo como última sede, el Zócalo Capitalino.  

En esas condiciones, se considera que la propuesta de punto de acuerdo no tiene ningún sustento debido a 
que el hecho al que pretendió ser dirigido –cuidado de los derechos humanos de los manifestantes- ya fue 
llevado a cabo.   

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión desecha la proposición con punto de 
acuerdo que exhortaba “al Estado mexicano para que se garantice el derecho de libre tránsito, el derecho 
de libre asociación y de la expresión de las ideas, así como la integridad física y mental de los participantes y 
simpatizantes de la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida”, toda vez que ha 
quedado sin materia. 

SEGUNDO.-Archívese el presente asunto como definitivamente atendido. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con la resolución emitida por el 
Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el Amparo y Protección 
de la Justicia de la Unión a jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México y suspenda el descuento y la 
entrega de cuotas o pagos similares, a favor del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana y con cargo a los jubilados. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades a dar cumplimiento al 
Amparo Directo Número DT.- 1200/2014 (17791/2014) en favor de jubilados de Ferrocarriles Nacionales 
de México, en extinción. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades para que se abstengan de descontar 
ilegalmente cantidad o cuota alguna a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en extinción, 
presentada por la Senadora Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina en su primer resolutivo exhorta al Titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumpla con la resolución emitida por el Sexto Tribunal 
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Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el Amparo y Protección de la Justicia de 
la Unión a jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México. 

En su segundo resolutivo exhorta al  Director de Liquidación del organismo denominado Ferrocarriles 
Nacionales de México en Liquidación, para que se abstenga de utilizar al Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana como intermediario y gestor en el pago de los seguros de vida a los 
beneficiarios de los jubilados. 

Finalmente, en su tercer resolutivo exhorta a la Procuraduría General de la República a que acelere las 
investigaciones de una denuncia interpuesta por un grupo de jubilados de la Ferrocarriles Nacionales de 
México en extinción, por el descuento que realiza el organismo liquidador para entregarlo al FIDEICOMISO 
FERRONALESJUB5012-6, bajo el concepto de cuota sindical sin tener autorización expresa para ello. 

Señala la proponente que con el propósito de establecer un mecanismo para garantizar el pago de los ex 
trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES), se creó el fideicomiso FERRONALESJUB 
5012-6, a través del cual se realiza el pago a los trabajadores jubilados y pensionados. Dicho fideicomiso 
recibe anualmente una partida del Presupuesto de Egresos de la Federación. Agrega que también se creó el 
fideicomiso STFRM-JUB, cuyo objeto es recibir las deducciones mensuales que se realizan a los jubilados de 
FERRONALES, para que en caso de fallecimiento, éstos reciban una prestación denominada seguro de vida. 

Señala la proponente que ambos fideicomisos tienen una “situación truculenta” y con suma opacidad, dado 
que del fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6, se realiza un descuento a favor del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana, sin que exista obligación alguna de pagar tal porcentaje al 
sindicato, dado que los jubilados ya no pertenecen al sindicato ni son trabajadores en activo. 

Afirma la proponente que el Fideicomiso STFRM-JUB, adolece de los mismos vicios de arbitrariedad y 
corrupción, dado que a los jubilados les son descontados 40 pesos por un “seguro de vida”, el cual desde 
2011 ha presentado problemas por supuesto déficit financiero y el escaso patrimonio del fideicomiso. No 
obstante, se siguen realizando los descuentos a los jubilados. 

Añade la Senadora Dávila que desde el 30 de marzo de 2010 los jubilados de FERRONALES,  acudieron ante  
la Junta Especial número 4 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el objeto de obtener la suspensión 
inmediata del descuento de las cuotas sindicales; la reintegración de esas cuotas más el pago de los 
intereses generados; así como la nulidad de cualquier documento que establezca la retención de las cuotas. 
La resolución de la Junta fue desfavorable, por lo que tuvieron que recurrir al Juicio de Amparo. 

Señala que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, concedió el Amparo a los 
jubilados, determinando que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al momento de emitir su laudo, 
tomó en cuenta que FERRONALES no demostró tener el derecho o la facultad para efectuar el descuento a 
los jubilados. 

Concluye la proponente señalando que a la fecha se continúan haciendo los descuentos a los jubilados a 
favor del sindicato. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los siguientes puntos petitorios:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que cumpla con la resolución emitida por el Sexto Tribunal 
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Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el Amparo y Protección de la Justicia de 
la Unión a jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en el expediente de Amparo Directo Número 
DT.- 1200/2014 (17791/2014), y suspenda el descuento y la entrega de cuotas o pagos similares, a favor del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y con cargo a los jubilados, en virtud de 
que no existe obligación o relación alguna que justifiquen dichos descuentos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al  Director de 
Liquidación del organismo denominado Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, para que se 
abstenga de utilizar al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana como 
intermediario y gestor en el pago de los seguros de vida a los beneficiarios de los jubilados, pues conforme a 
lo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el  expediente de 
Amparo Directo Numero DT.- 1200/2014 (17791/2014), no existe obligación y relación alguna que vincule a 
los jubilados de FERRONALES con el aludido Sindicato, debiendo ser el pago de forma directa y a través de 
medios que eviten que esos pagos se hagan con fines proselitistas, partidistas o de otra índole ajena a sus 
finalidades. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la  Procuraduría 
General de la República a efecto de que acelere las investigaciones que realiza respecto del expediente 
AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12 que emana de una denuncia interpuesta por un grupo de jubilados de la 
Ferrocarriles Nacionales de México en extinción, en contra de quien resulte responsable por el descuento 
que realiza el organismo liquidador para entregarlo al FIDEICOMISOFERRONALESJUB 5012-6, bajo el 
concepto de cuota sindical sin tener autorización expresa para ello, hecho que se acredita con la ejecutoria 
de Amparo emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el  
expediente de Amparo Directo Numero DT.- 1200/2014 (17791/2014), pues se demuestra que no existe 
derecho alguno para realizar tales descuentos en perjuicio de jubilados de Ferrocarriles Nacionales de 
México.   

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Los integrantes de la Tercera Comisión estamos convencidos que es absolutamente indispensable que 
todos los fideicomisos públicos deben manejarse con total y absoluta transparencia. 

Los jubilados son un grupo vulnerable de nuestra sociedad que debe gozar de todas las garantías que otorga 
el orden jurídico mexicano, para disfrutar libremente de la pensión que merecidamente obtuvo después de 
tantos años de trabajo. 
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En consecuencia, un fideicomiso que maneja recursos federales destinados a cubrir las necesidades del 
grupo vulnerable de los jubilados, como lo es el Fideicomiso FERRONALES JUB 5012-6, con mayor razón 
debe ser transparente en su actuación. 

Complementariamente, se debe destacar que el pasado miércoles 27 de mayo, el Ejecutivo Federal 
promulgó la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicha reforma representa la voluntad 
de todas las fuerzas políticas por terminar de una vez por todas con el lacerante flagelo que representa la 
corrupción. En ese tenor, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que todas las 
autoridades involucradas en el problema que plantea la Senadora proponente, deben apagarse al orden 
constitucional y legal; para que en el ámbito de sus atribuciones, actúen de manera que no haya duda 
alguna acerca de la licitud, de la procedencia o improcedencia de los descuentos referidos por el punto de 
acuerdo que motiva este dictamen.  

Adicionalmente, se debe señalar que la Sen. Adriana Dávila Fernández y el Sen. Martín Orozco Sandoval, 
ambos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron dos puntos de acuerdo en el 
mismo sentido:  

El primero el 23 de abril de 2013, por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Comunicaciones y Transportes a revisar e investigar posibles irregularidades cometidas en perjuicio de los 
jubilados del organismo denominado Ferrocarriles Nacionales de México en extinción. 

El segundo de ellos, fue presentado el 7 de noviembre de 2013, por el que se exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la 
Federación a realizar acciones para evitar que el FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, en conjunto con el 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, continúen disponiendo de los recursos 
públicos destinados para sus jubilados y sus beneficiarios. 

Ambos puntos de acuerdo fueron dictaminados favorablemente por la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes del Senado de la República, el pasado 25 de febrero de 2014. 

Debe aclararse que la proponente presentó nuevamente el punto de acuerdo, porque el descuento se sigue 
aplicando a los jubilados, a pesar de que se concedió el Amparo a los jubilados y que se presentó denuncia 
ante la PGR por ese hecho. 

Es necesario profundizar un poco en el asunto, para dimensionar la gravedad del problema. Actualmente 
hay aproximadamente 35 mil jubilados que reciben su pensión por medio del FIDEICOMISO 
FERRONALESJUB 5012-6. A cada uno se le descuenta 40 pesos mensuales por concepto de seguro de vida, lo 
que se traduce en 1 millón 400 mil pesos mensuales aproximadamente, que se quedan en el referido 
fideicomiso, que a la vez es administrado por el Sindicato de los Trabajadores Ferrocarrileros de la República 
Mexicana, sin que éste rinda cuentas sobre el destino de dichos descuentos. 

En ese tenor, y por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que cumpla con la resolución emitida por el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el Amparo y Protección de la Justicia de 
la Unión a jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en el expediente de Amparo Directo Número 
DT.- 1200/2014 (17791/2014), y suspenda el descuento y la entrega de cuotas o pagos similares, a favor del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y con cargo a los jubilados, en virtud de 
que no existe obligación o relación alguna que justifiquen dichos descuentos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección 
de Liquidación del organismo denominado Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, para que se 
abstenga de utilizar al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana como 
intermediario y gestor en el pago de los seguros de vida a los beneficiarios de los jubilados, pues conforme a 
lo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el  expediente de 
Amparo Directo Numero DT.- 1200/2014 (17791/2014), no existe obligación y relación alguna que vincule a 
los jubilados de FERRONALES con el aludido Sindicato, debiendo ser el pago de forma directa y a través de 
medios que eviten que esos pagos se hagan con fines proselitistas, partidistas o de otra índole ajena a sus 
finalidades. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la  
Procuraduría General de la República a efecto de que acelere las investigaciones que realiza respecto del 
expediente AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12 que emana de una denuncia interpuesta por un grupo de 
jubilados de la Ferrocarriles Nacionales de México en extinción, en contra de quien resulte responsable por 
el descuento que realiza el organismo liquidador para entregarlo al FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, 
bajo el concepto de cuota sindical sin tener autorización expresa para ello, hecho que se acredita con la 
ejecutoria de Amparo emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en 
el  expediente de Amparo Directo Numero DT.- 1200/2014 (17791/2014), pues se demuestra que no existe 
derecho alguno para realizar tales descuentos en perjuicio de jubilados de Ferrocarriles Nacionales de 
México.   

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre los resultados de la 
aplicación del programa de transición del Régimen de Pequeños Contribuyentes al Régimen de 
Incorporación fiscal. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
respetar los principios de equidad y proporcionalidad respecto del pago de impuestos del sector 
anteriormente llamado de pequeños contribuyente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar los principios 
de equidad y proporcionalidad respecto del pago de impuestos de los contribuyentes, presentada por  los 
Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez y Danner González 
Rodríguez, integrantes del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“A partir de la imposición del Régimen de Incorporación Fiscal,  el 01 de enero del año 2014, el sector 
comercial que tributaba bajo ese régimen ha sufrido una serie de afectaciones a su economía de manera 
importante, situaciones como la obligación de generar facturas electrónicas, el pago de Contadores para el 
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efecto de que tengan un registro tanto de sus compras como de sus ventas es una situación totalmente 
injusta, ya que la gran mayoría de los comerciantes que tributaban bajo éste régimen son personas que 
cuentan con un pequeño local para la venta de sus mercancías, en el mejor de los casos, ya que en muchos 
otros se trata de personas que expenden sus productos en la vía pública. 

El artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

... 

IV.            Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

De lo anterior, se desprende que la misma norma, marca la pauta para el efecto de que las contribuciones 
sean de manera proporcional y equitativa a las percepciones que tengan los contribuyentes, a lo cual nunca 
se han opuesto los comerciantes afectados, como ha quedado de manifiesto en las diversas reuniones de 
trabajo que se han generado e incluso en las sendas iniciativas y puntos de acuerdo presentados.” 

“Los contribuyentes que anteriormente tributaban bajo el régimen de REPECOS, no buscan nada más que 
hacer valer sus derechos consagrados en nuestra Carta Magna, ya que de ninguna manera pretenden 
generar un desorden social, o dejar de cumplir con sus obligaciones, sino que esto se haga de una manera, 
sencilla, eficaz y acorde a sus ingresos. 

Por otra parte, el 10 de diciembre del 2014, una comisión de representantes de este sector, manifestó por 
escrito al Secretario de Hacienda y Crédito Público, su intención de generar una reunión de trabajo con el 
objeto de que escuchara de manera directa y personal sus inquietudes, de lo cual, hasta este momento no 
han tenido respuesta, violentándose de manera importante su derecho de audiencia consagrado en el 
artículo 8° Constitucional, el cual a la letra dice: 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán 
hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

De lo anterior, es importante destacar que no han recibido respuesta alguna, o acuerdo que haya recaído a 
tal solicitud, como la marca el mismo artículo, generándose como consecuencia una segunda violación a sus 
derechos fundamentales.” 

B.De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que se generen las acciones pertinentes con el objeto de dar debido cumplimiento a lo 
establecido en el artículo  31 fracción IV, relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
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contribuyentes que tributaban bajo el régimen de pequeños contribuyentes, generando los mecanismos 
para que esto sea de manera sencilla, tomando en consideración las condiciones en las que se encuentra el 
sector anteriormente llamado de pequeños contribuyentes, con la finalidad de que sus contribuciones sean 
en base a los principios Constitucionales como lo son el de la proporcionalidad y equidad. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que en el marco del respeto al derecho de audiencia que le fue solicitada 
en fecha 10 de diciembre del año 2014, se reciba a la comisión que representa al gremio de 
comerciantesdel Régimen de Pequeños Contribuyentes y se atiendan sus inquietudes relacionadas con sus 
obligaciones fiscales. 

 III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con el proponente en que la imposición del Régimen de Incorporación Fiscal al 
sector comercial que tributaba bajo el régimen de pequeños contribuyentes, ha sufrido una serie de 
afectaciones a su economía de manera importante. 

Derivado de la reforma fiscal aprobada en 2013, a partir del 1 de enero de 2014 entró en vigor la Nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta que desaparece el Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedio 
(REPECOS). 

La Nueva Ley crea para este sector el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que implica un incremento de 
obligaciones fiscales y control sobre sus operaciones. 

El artículo 111 de la Ley del ISR establece: 

“Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen 
bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por 
pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los ingresos 
propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la 
cantidad de dos millones de pesos”. 

Dentro del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta se estipulan las obligaciones de los 
contribuyentes sujetos al RIF el cual establece: 

Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las obligaciones 
siguientes: 

 I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
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II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya emitido un 
comprobante fiscal por la operación. 

 III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal de la 
Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio correspondiente.  

IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán expedir 
dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura 
electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.  

V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea superior a 
$2,000.00, mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios. Las autoridades fiscales podrán 
liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros.  

VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 
declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta 
Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el carácter de definitivos.  

VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar las 
retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones previstas en 
la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 del mes inmediato posterior al término 
del bimestre, el entero por concepto del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la 
declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta 
fracción, deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta Ley.  

VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de cumplir con 
los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio de Administración 
Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo quinto del artículo 111 de esta Ley, los datos 
de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, incluyendo las inversiones, así como la información 
de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior.  

Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo anterior dos veces 
en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante los 6 años que establece el artículo 111 de esta Ley, el 
contribuyente dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del 
régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir del mes siguiente a aquél en 
que debió presentar la información. 

Los principales argumentos en contra del RIF, se basan en la violación de los principios de equidad y 
proporcionalidad, así como, en la afectación a la competitividad de este sector ya que el incremento en las 
obligaciones fiscales impacta en sus costos al tener que contratar los servicios de un contador público, 
adquirir equipo de cómputo, pagar el servicio de Internet, entre otras. 

Se han observado algunos efectos negativos del RIF, los cuales son: 

1. Los contribuyentes desconocen el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal y la factura electrónica, ya que 
ha faltado difusión y se han presentado contratiempos en el funcionamiento del portal electrónico del 
Servicio de Administración Tributaria. 

2. Se ha presentado saturación en las oficinas del SAT para recibir orientación directa y en lugares donde 
proporcionan pláticas sobre el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y el Régimen de Incorporación 
Fiscal. 
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3. Muchos de los anteriores REPECOS no cuentan con computadora o teléfono con Internet, ni con recursos 
para adquirirlos. Por lo tanto, tendrán que adquirir un equipo de cómputo y contar con Internet, pagar a 
terceros o acudir al SAT. 

4. Existe gran cantidad de EX - REPECOS que no están familiarizados con el uso de una computadora y el 
sistema de servicios del SAT.  

5. Aun cuando el último párrafo del Art. 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite que EX - 
REPECOS que tienen su domicilio fiscal en poblaciones o zonas rurales sin servicios de Internet, se les pueda 
liberar de las obligaciones de presentar declaraciones o registrar sus operaciones a través de Internet o 
medios electrónicos, sí están obligados a expedir facturas electrónicas usando el Internet. 

6. Lo anterior ha generado temor en algunos EX - REPECOS, otros han pensado en cerrar sus pequeños 
negocios o irse a la informalidad, en ampararse contra estas medidas o realizar diversas acciones en contra 
de la reforma hacendaria con el objeto de que respeten sus derechos fundamentales. 

Lo anterior se traduce en el potencial cierre de pequeños negocios, dejando sin ingreso a miles de familias, 
generando desempleo y desincentivando el consumo interno mismo que podría explicar el débil 
crecimiento económico mostrado en 2014.  

De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano, en 2013 existían un total de 789,760 
empresas; mientras que en 2014,  742,855 empresas. Lo anterior refleja que en el 2014 año en que entró en 
vigor el RIF desaparecieron 46,905 empresas. 

En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden que es necesario que a los 
contribuyentes bajo el RIF les sean respetados sus derechos fundamentalesbajo los principios de equidad y 
proporcionalidad, procurando el cumplimento de sus obligaciones tributarias de manera sencilla, eficaz y 
acorde a sus ingresos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al servicio de 
Administración Tributaria para que informe a esta Soberanía sobre los resultados de la aplicación del 
programa de transición del Régimen de Pequeños Contribuyentes al Régimen de Incorporación fiscal, así 
como el resultado de las reuniones que ha mantenido con representantes de comerciantes que pertenecían 
al Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que establezcan 
la conformación del Comité de Educación Financiera a que se refiere el artículo 190 de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
emitir las reglas de operación que establezcan la conformación del Comité de Educación Financiera. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de 
operación que establezcan la conformación del comité de educación financiera, presentada por la Diputada 
María Sanjuana Cerda Franco, integrante del el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El bienestar personal, familiar y social guarda una estrecha relación con el bienestar financiero. La riqueza 
es uno de los componentes más importantes cuando se habla de desarrollo social; más aún, son los niveles 
de ingreso y su administración lo que hace que las sociedades puedan ser catalogadas como avanzadas, en 
vías de desarrollo o pobres. El bienestar financiero de la sociedad es sinónimo del progreso de una nación.” 
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Por ello, es importante, promover una cultura financiera cimentada en la anticipación y planeación, que 
permita construir mejores condiciones de vida para el presente y el futuro de nuestra sociedad y del país. Es 
necesario aumentar el acceso a productos bancarios y financieros, pero también promover el conocimiento 
e impulsar las condiciones que fortalezcan la capacidad de las personas para tomar decisiones adecuadas, 
basadas en principios de información, razonamiento, voluntad y responsabilidad ante las opciones 
existentes. El hecho de que las tareas financieras sean básicas en la vida cotidiana de las personas, no 
implica que su manejo sea simple; antes bien, los productos financieros han evolucionado rápidamente en 
complejidad y cantidad. En este entorno, es aún más necesario pensar que la sociedad tiene derecho tanto 
de tener al alcance los servicios, como de entender la mínima información que facilite la toma de decisiones 
económicas. 

Bajo dicho contexto, el Ejecutivo Federal presentó el 15 de mayo de 2013 la propuesta de Reforma 
Financiera, integrada por trece Iniciativas que contenían reformas y adiciones a 34 ordenamientos legales 
vinculados al sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 10 de enero de 
2014. 
 

La Reforma Financiera implicó la expedición de un nuevo ordenamiento la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, que de conformidad con su artículo 1º tiene por  objeto regular las bases de 
organización de las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos Financieros, así como 
establecer los términos bajo los cuales habrán de operar, buscando la protección de los intereses de 
quienes celebren operaciones con las entidades financieras integrantes de dichos Grupos Financieros. 

El artículo 190 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, establece lo siguiente: 

Artículo 190.- El Comité de Educación Financiera se integrará de conformidad con lo que se establezca en 
sus reglas de operación.” 

 B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de 
operación que establezcan la conformación del Comité de Educación Financiera a que se refiere el artículo 
190 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con el proponente en que es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público emita las reglas de operación del Comité de Educación Financiera, con el cual dote de integración al 
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mismo, a efecto de poder ofrecer a la nación de la cultura financiera que permita detonar el crecimiento 
económico a través del ahorro y las inversiones. 

E. Esta Comisión considera que la Inclusión Financiera es condición necesaria para promover el desarrollo 
económico y la prosperidad de una nación. Se debe mejorar el nivel de inclusión financiera,  en particular 
por lo que se refiere al conocimiento y uso responsable de los servicios financieros. El acceso a los servicios 
financieros a toda la población juega un papel fundamental en el desarrollo de cualquier economía, ya que 
facilita la reducción de la pobreza y el crecimiento económico.  

Las familias que cuentan con acceso al sistema bancario pueden ahorrar y obtener créditos. Dichos ahorros 
se pueden transformar en créditos para apoyar proyectos productivos en las empresas que generen 
crecimiento económico y mayor creación de empleos. 

F. Los artículos 188 y 189 de la Ley para regular las agrupaciones financieras establecen: 

Artículo 188.- El Comité de Educación Financiera será la instancia de coordinación de los esfuerzos, acciones 
y programas en materia de educación financiera de los integrantes que lo conforman, con el fin de alcanzar 
una Estrategia Nacional de Educación Financiera, evitando la duplicidad de esfuerzos y propiciando la 
maximización de los recursos.  

Artículo 189.- El Comité tendrá las funciones siguientes:  

I. Definir las prioridades de la política de educación financiera.  

II. Preparar la Estrategia nacional de Educación Financiera. 

 III. Formular lineamientos sobre la política de educación financiera 

IV. Identificar nuevas áreas de trabajo y proponer nuevas acciones, esfuerzos y programas en materia de 
educación financiera.  

V. Conocer oportunamente los programas anuales y/o actividades de educación financiera que planeen los 
miembros del Comité, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos.  

VI. Planear las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera. 

 VII. Hacer un inventario de todos los materiales relacionados con Educación Financiera y de estudios 
relacionados, y poner la información relevante a disposición de la población. 

 VIII. Establecer metodologías de medición e indicadores de educación financiera y de las habilidades 
financieras de la población. 

 IX. Conformar los grupos de trabajo necesarios para llevar a cabo sus funciones.  

X. Presentar anualmente al Consejo Nacional de Inclusión Financiera el plan de trabajo del Comité y los 
resultados obtenidos.  
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XI. Preparar las aportaciones sobre Educación Financiera para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 
y para el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.  

XII. Aprobar sus reglas de operación y sus modificaciones.  

XIII. Conocer del trabajo del grupo de seguimiento y de los grupos de trabajo que lo conforman.  

XIV. Las demás que sean necesarias para la consecución de su objeto. 

Es necesario citar el Artículo quincuagésimo primero y quincuagésimo segundo del decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para regular 
las agrupaciones financieras los cuales estipulan lo siguiente: 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Se expide la “Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”. 

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo 
Quincuagésimo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:  

I. a V. … 

VI. Al Consejo Nacional de Inclusión Financiera creado mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de octubre de 2011, le serán aplicables las reglas de operación emitidas en términos del 
citado Acuerdo, en lo que no se oponga a la presente Ley, hasta en tanto el propio Consejo no emita nuevas 
reglas. 

 En tanto el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero no emita las reglas de operación para su 
funcionamiento, seguirán aplicándose las que le resulten aplicables en términos del Acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, en lo que no se oponga a la presente Ley. 

 El Comité de Educación Financiera seguirá aplicando las reglas de operación vigentes, en lo que no se 
oponga a la presente Ley, hasta en tanto se emitan nuevas reglas. 

En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que es necesario exhortar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación 
del Comité de Educación Financiera a que se refiere el artículo 190 de la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras, con el fin de aprovechar de manera más eficiente los esfuerzos de educación financiera que 
existen y llegar a todos los segmentos de la población para que éstos tengan las herramientas y habilidades 
necesarias para tomar decisiones responsables de acuerdo a sus necesidades y mejoren su bienestar 
financiero. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que establezcan la conformación del Comité de 
Educación Financiera a que se refiere el artículo 190 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 
 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Sobre la implementación de acciones y programas para aminorar la escasez del agua en el estado de 
Zacatecas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la CONAGUA, a las secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Educación Pública y sus homólogas estatales para que implementen acciones y 
programas para aminorar la escasez del agua en el estado de  Zacatecas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de Educación Pública y sus homólogas estatales para que implementen acciones y 
programas que permitan aminorar la escasez del agua mediante el aprovechamiento y uso adecuado de los 
recursos hídricos del estado de  Zacatecas, presentada por el Senador David Monreal Ávila del Partido del 
Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de mayo del 2015, el 
Senador David Monreal Ávila del Partido del Trabajo, presentó la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de 
Educación Pública y sus homólogas estatales para que implementen acciones y programas que permitan 
aminorar la escasez del agua mediante el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos hídricos del 
estado de  Zacatecas. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a diversas autoridades 
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estatales y federales que implementen acciones y programas que permitan aminorar la escasez del agua 
mediante el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos hídricos del estado de  Zacatecas. 

El diputado proponente expone que el panorama general del agua en México se divide en la zona norte, 
centro y noroeste, donde se concentra el 77% de la población, pero únicamente se cuenta con un 31% de 
agua renovable; y en la zona sur y sureste, donde habita el 23% de la población se capta el 69% del agua 
renovable. 

Señala que la zona centro del país mantiene un bajo porcentaje de captación de agua, de manera que son 
necesarias acciones y medidas que sirvan para identificar fuentes alternas de estas captaciones e 
implementar planes y programas que mermen la problemática de escasez de agua. 

Añade que, de acuerdo a la UNESCO, de continuar con el ritmo de consumo actual, en el año 2030 faltará un 
40 por ciento del agua que necesitaría el planeta para subsistir y conservar las principales actividades 
productivas. 

Manifiesta que para el año 2050, la agricultura, actividad en la que es fundamental el agua, tendrá que 
producir un 60% más de alimentos a nivel mundial y un 100% más en los países en desarrollo, la demanda 
de bienes manufacturados también tendrán que aumentar, lo que acrecienta la presión sobre los recursos 
hídricos. 

Señala también que en los últimos años la población del estado de Zacatecas ha manifestado un aumento 
en la demanda de agua para actividades municipales, agrícolas e industriales, destacando los municipios con 
mayor crecimiento como Fresnillo, Calera, Zacatecas, Guadalupe y Loreto. 

Advierte que, de persistir el ritmo actual de la explotación de los recursos hídricos provenientes del 
subsuelo, paulatinamente el Estado enfrentará más severas crisis de escasez del agua, lo que representa un 
alto grado de riesgo para la estabilidad y desarrollo socioeconómico, aunado a que las precipitaciones en 
general son escasas.  

Precisa que debido a la falta de infraestructura de almacenamiento y captación en lo referente al 
escurrimiento superficial se ha compensado con la extracción y sobreexplotación de agua subterránea del 
Estado. 

Por último, el proponente manifiesta que el déficit hídrico crónico que se ha vivido en el estado de 
Zacatecas se debe principalmente a la falta de infraestructura y de una adecuada planeación, más que a la 
falta de agua, por lo que considera necesaria una combinación de proyectos de uso eficiente, 
aprovechamiento y captación del agua en los sectores agrícola, municipal e industrial mediante una nueva 
infraestructura que permita aminorar el déficit hidrológico y la escasez de agua con el apoyo de las distintas 
secretarías homologas en el estado. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, a las Secretarías de Medio ambiente y Recursos Naturales y Educación Pública, así 
como a sus homologas estatales para que: 
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1. Se realicen estudios de factibilidad técnica en el estado de Zacatecas que sirvan para alcanzar 
un uso eficiente de captación de agua que beneficien a los sectores agrícola e industrial.  

2. Diseñen e implementen políticas públicas efectivas en materia del cuidado del agua dentro del 
marco de una cultura de uso racional y eficiente de este recurso.  

3. Diseñen e implementen programas educativos de enseñanza básica y media superior sobre los 
temas relacionados con el cuidado, preservación y captación del agua.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

El agua es la sustancia que más abunda en nuestro planeta, sin embargo el 97% de ella se encuentra en los 
océanos y se trata de agua salada que sólo permite la vida de la flora y fauna marina, el resto es agua dulce 
y solo parte de esta se encuentra disponible ya que gran parte permanece siempre helada, formando los 
casquetes polares y los glaciales. 

El agua y en especial el agua dulce es indispensable para la vida ya que ningún organismo sobrevive sin ella. 
Los usos que hemos dado a este vital líquido están relacionados principalmente con la agricultura, el 
consumo industrial y doméstico, su demanda se ha incrementado notablemente con el crecimiento de la 
población.  

Debido al déficit en el abastecimiento de la demanda del agua ocasionado por la sobreexplotación de los 
mantos acuíferos, por la destrucción de ecosistemas que realizan vitales servicios hídricos y ambientales, 
por la alteración del régimen pluvial a raíz del cambio climático y por la carencia de infraestructura para su 
captación y adecuada distribución, resulta necesario y de fundamental importancia lograr el equilibrio 
hídrico de las cuencas y mitigar la escasez de agua.  

La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando las 
sociedades de todo el mundo. La escasez de agua afecta ya a todos los continentes, la falta de agua no es un 
fenómeno solo natural sino también y principalmente causado por la acción del ser humano, debido al 
desperdicio, a la contaminación y a la insostenible gestión de la misma.  

Ante ello, los integrantes de esta Tercera Comisión estimamos relevante promover todas las acciones 
necesarias a fin de asegurar la sustentabilidad de los recursos hídricos del país. En ese sentido coincidimos 
con la intención del proponente, y realizando las precisiones correspondientes aprobamos las propuestas en 
estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
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Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, a las Secretarías de Medio ambiente y Recursos Naturales y Educación Pública, así como 
a sus homólogas estatales, según corresponda, para que: 

1. Se realicen estudios de factibilidad técnica en el estado de Zacatecas que sirvan para alcanzar un 
uso eficiente de captación de agua que beneficien a los sectores agrícola e industrial.  
 

2. Diseñen e implementen políticas públicas efectivas en materia del cuidado del agua dentro del 
marco de una cultura de uso racional y eficiente de este recurso.  
 

3. Diseñen e implementen programas educativos de enseñanza básica y media superior sobre los 
temas relacionados con el cuidado, preservación y captación del agua.  

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Ejecutivo Federal información de los avances de las acciones en los Estados de 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de acuerdo a los programas anunciados por el titular del Ejecutivo Federal, 
en el mensaje dirigido a la Nación denominado: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que inicie la creación de 
las tres zonas económicas especiales y ponga en marcha los programas sociales y económicos anunciados 
para los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad 
inicie la creación de las tres zonas económicas especiales y ponga en marcha los programas sociales y 
económicos anunciados para los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el día 27 de noviembre de 2014 en 
el mensaje dirigido a la Nación denominado: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”, presentado 
por el Diputado Federal Danner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Ejecutivo Federal inicie el 
programa “Por un México en Paz, con justicia y desarrollo” mediante el cual se incluyen una serie de 
medidas de corte legal para hacer frente a la problemática de inseguridad y violencia, complementadas con 
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medidas de corte económico y social dirigidas a los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y con cierto 
impacto en Michoacán. 

La propuesta señala que el titular del Poder Ejecutivo Federal pronunció el pasado 27 de noviembre del año 
2014 dicho mensaje en donde se comprometió a establecer tres zonas económicas especiales: 

1. El corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, conectando al Pacífico con el Golfo 
de México; 
 

2. En Puerto Chiapas; y 
 

3. En los municipios colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas, tato en Michoacán como en Guerrero. 

Adicionalmente, a estas zonas se les dotaría de infraestructura moderna, condiciones de seguridad, 
financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior y 
descuentos en los impuestos y contribuciones al IMSS e INFONAVIT. 

El proponente señala que el titular del Ejecutivo Federal, se comprometió a que en el mes de febrero del 
presente año, enviaría la Iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión, y en tanto se pondrían en 
marcha las acciones que se enlistan: 

 Publicación de un Decreto para dar un trato diferenciado a los productores del campo de los 
estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que se complementaría con el impulso al fortalecimiento y 
creación de empresas agroindustriales. 
 

 Fomento a la formación de jóvenes mediante el apoyo a las Escuelas Normales Rurales, un 
programa especial de becas y la promoción de investigación científica mediante el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 

 Puesta en marcha de un Plan de Empleo Temporal en beneficio directo de más de 300 mil familias. 
 

 Inversión por 2 mil millones de pesos en créditos para PyMES y con garantías de la Banca de 
Desarrollo. 
 

 Inversión por 4 mil millones de pesos en créditos de impulso al campo. 
 

 Inició del Programa de Renovación y Repoblamiento de los Cafetales. 
 

 Implementar el Programa Inmediato de Pavimentación con inversión de  mil 500 millones de pesos 
en seis meses; y 
 

 Publicación del Decreto de Medidas de Apoyo Fiscal, para la reactivación económica de Acapulco. 

Por último el proponente señala que han transcurrido 179 días desde el mensaje donde se empeñó la 
palabra del Presidente, sin embargo a la fecha, no se notan los beneficios de dicha política. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  
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Único.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que a la brevedad inicie la 
creación de las tres zonas económicas especiales y ponga en marcha los programas sociales y económicos 
anunciados para los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el día 27 de noviembre de 2014 en el mensaje 
dirigido a la Nación denominado: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Tercera Comisión dictaminadora coincidimos con el proponente en cuanto a que la 
situación económica y de inseguridad que impera en el país, es sumamente crítica. 

Esta Comisión es sensible a las cifras del CONEVAL que proporciona el Diputado proponente y que señala 
que hasta el año 2012, en el país había 53 millones 349 mil 900 personas en situación de pobreza y 11 
millones 529 mil personas en situación de pobreza extrema. 

Así mismo, se reconoce que en el Estado de Chiapas hay desafortunadamente 3 millones 782 mil 300 
personas en condición de pobreza y 1 millón 629 mil 200 personas en pobreza extrema. 

De igual modo, en el Estado de Guerrero hay 2 millones 442 mil 900 personas en condiciones de pobreza y 
en pobreza extrema 916 mil 600 personas. 

En el mismo sentido, los miembros de esta Comisión estamos conscientes que han transcurrido muchos días 
desde el anunció del Presidente de la República para crear las tres zonas económicas en comento, y que las 
condiciones de vida de la gente que vive en los Estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca son 
apremiantes, por lo que la palabra empeñada del titular del Ejecutivo Federal debe cumplirse a cabalidad. 

En ese sentido, esta Comisión considera adecuado realizar un respetuoso llamado al titular del Ejecutivo 
Federal, en los mismos términos señalados por el Diputado proponente. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal 
para que a la brevedad informe los avances de las acciones en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
de acuerdo a los programas anunciados por el titular del Ejecutivo Federal el día 27 de noviembre de 2014 
en el mensaje dirigido a la Nación denominado: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Banco de México un informe de las consecuencias de la depreciación del peso y la 
persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que solicita al Banco de México un informe amplio y detallado de 
las consecuencias de la depreciación del peso y  la persistente caída de las expectativas de crecimiento 
económico de la economía mexicana para 2015. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución para citar a comparecer al gobernador del Banco de 
México, Doctor Agustín Carstens Carstens, con el fin de que explique las consecuencias de la devaluación 
del peso y  la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 
2015, presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya, María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia García 
Medina, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto citar a comparecer al 
Gobernador del Banco de México, Doctor Agustín Carstens Carstens, con la finalidad de que se explique las 
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consecuencias de la devaluación del peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento 
económico de la economía mexicana para 2015. 

La propuesta en estudio señala las declaraciones que ha emitido el Secretario de Hacienda y Crédito Público 
el día 22 de abril del presente año, como las vertidas por el Gobernador del Banco de México el 23 de abril 
en el Senado de la República. 

En cuanto a las declaraciones hechas por el Secretario de Hacienda se recogen las cinco fortalezas que tiene 
el país en materia macroeconómica: 

1. Tipo de Cambio flexible, 
2. Bajo nivel de déficit de cuenta corriente, 
3. Suficiente liquidez para enfrentar situaciones de estrés, 
4. Política de deuda pública adecuada, y  
5. Coberturas petroleras implementadas desde el año 2003 

Por otra parte, el Gobernador del Banco de México ha dicho que en este momento no existen presiones 
inflacionarias que justifiquen un aumento en las tasas de interés, y agregó que la depreciación del peso 
mexicano sigue sin transferirse a los precios de la economía. 

Los Diputados proponentes señalan las declaraciones del Gobernador en cuanto a que el país cuenta con un 
“arsenal” de 270 mil millones de dólares y se encuentra preparado para encarar y resistir con solvencia la 
tormenta que vive la economía global. 

De la misma manera, se plantea que el 14 de mayo, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno de 
Banxico, consideró a la baja su proyección de crecimiento económico previsto para este año, ubicándola en 
un rango entre 2% y 3%, cuando el pronóstico inicial era de entre 2.5% y 3.5% 

Los proponentes, retoman las propias palabras del Dr. Carstens realizadas el día 19 de mayo, en donde se 
informa que las causas de esta caída en la previsión del crecimiento de la economía mexicana son las 
siguientes: 

 Debilidad en el crecimiento de la industria manufacturera; 

 Debilidad en la industria minera; 

 Debilidad en la industria de la construcción; 

 Debilidad en la inversión fija bruta; 

 Debilidad en las exportaciones; 

 La productividad no mejora; 

 Crecimiento económico en México de los últimos años, se ubica abajo del potencial de la economía; 

 La confianza de consumidores e inversionistas, no mejora; 

 Debilidad en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos.   

Por otra parte, se señala que dado el contexto económico volátil y complejo, la economía mexicana muestra 
indicadores preocupantes como la continua devaluación del peso, con lo que se encarecen nuestras 
importaciones e introduce presiones cambiarias e inflacionarias, afectando la inversión y el crecimiento de 
la economía, y por otra parte,  la revaluación de la deuda, que actualmente se ubica en 7.4 billones de 
pesos, equivalente al 43.7% del Producto Interno Bruto. 
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En penúltimo lugar, los proponentes consideran triunfalista la posición del gobierno, al decir que México 
cuenta con un “arsenal” de recursos para enfrentar situaciones adversas, toda vez que ello no implica 
resolver el problema del débil crecimiento de nuestra economía. 

Finalmente, se considera que la economía mexicana se encuentra en medio de una creciente inestabilidad, 
presiones cambiarias, caída de ingresos petroleros, crecientes presiones al déficit y a las finanzas públicas, 
por la vía de un acelerado crecimiento de la deuda y de un creciente saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público. 

 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al gobernador del 
Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, con el  fin de que explique las consecuencias de la 
devaluación del peso y  la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía 
mexicana para 2015. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

En primer lugar, los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en que existe una imprecisión 
en los términos utilizados por los proponentes en cuanto que el tipo de cambio se ha devaluado, pues dicho 
término es empleado cuando el tipo de cambio es fijado por el Banco Central, que no es el caso de nuestro 
país, por lo que lo correcto es utilizar el término depreciación. 

En segundo lugar, esta Comisión dictaminadora coincide con los señalamientos que realizan los 
proponentes en cuanto a que los diversos ajustes a las expectativas de crecimiento económico para este 
año son preocupantes, siendo el último, el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual prevé un 
crecimiento entre el 2.2% y 3.2%.  

Considerando los argumentos expuestos por los senadores proponente y de conformidad con el acta de la 
primera reunión de trabajo de esta Comisión, en la cual se estableció el procedimiento a seguir para las 
solicitudes de comparecencia de servidores públicos, mediante el cual, en primera instancia se requerirá un 
informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de 
trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor 
público correspondiente, los miembros de esta Tercera Comisión dictaminadora, manifestamos que es 
procedente solicitar al Banco de México un informe con los requerimientos de los proponentes. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco de México, 
para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe amplio y 
detallado de las consecuencias de la depreciación del peso y  la persistente caída de las expectativas de 
crecimiento económico de la economía mexicana para 2015. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe complementario y detallado sobre el 
documento titulado “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”, recibido el pasado 13 de mayo, sobre las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que sesolicita a la Secretaría de Economíauna reunión de trabajo 
con el fin de que se desahoguen las diversas preocupaciones en torno al Informe sobre las negociaciones 
comerciales del TPP. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadoslos resolutivos 
Segundo y Tercero de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República a emitir un punto de acuerdo expresando su desacuerdo y el del Senado sobre 
la falta de información y las omisiones realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre 
las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, presentada por la 
Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que los 
resolutivos Segundo y Tercero deproposición citada, se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 
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A.La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto citar a comparecer al Secretario 
de Economía, Ildefonso Guajardo, y al subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, con el 
fin de que expliquen las omisiones realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), recibido el pasado 13 
de mayo, se explique por qué se ha mantenido al margen al Senado de los contenidos del Acuerdo, a 
diferencia del denominado “cuarto de junto”, y se envíe un informe amplio y detallado acerca del proceso 
de negociación del TPP. 

La proponente señala que a partir del 8 de octubre de 2012, mediante un comunicado de prensa, la 
Secretaría de Economía informó que México había entrado formalmente, en calidad de miembro, al 
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). 

Dicho Acuerdo busca regular un gran número de temáticas en donde las más controversiales son las 
relativas al uso de internet, en donde se establecen preceptos similares al del Tratado Comercial Anti-
Falsificación (ACTA), y la ampliación de derechos de propiedad intelectual especialmente en el sector 
farmacéutico. 

De acuerdo con la proponente, detrás de la retórica gubernamental, las negociaciones sigilosas y 
abiertamente antidemocráticas implementadas entorno al TPP, han causado diversas críticas por parte de 
los más diversos sectores de los países involucrados.  

Se argumenta que la total falta de transparencia con la que se han llevado a cabo las negociaciones y la 
filtración de textos oficiales por parte de la plataforma Wikileaks en el año 2013, han demostrado asuntos 
nada favorables para los ciudadanos de los países miembros, puesto que supuestamente se comprometen 
derechos como el acceso a la salud, la cultura, derechos de los consumidores, la libertad de expresión y el 
pleno acceso a internet. 

En el caso mexicano, la Senadora asegura que existe opacidad en el manejo de los contenidos de las 
negociaciones, y los informes que se han presentado al Congreso de la Unión no son completos, por lo que 
inducen a pensar que los mecanismos adoptados en dichas negociaciones privilegian a la élite empresarial 
del país. 

Como parte de los argumentos centrales, se señalan las declaraciones realizadas por el Premio Nobel de 
Economía Joseph Stiglitz, quien lamentó que el TPP busque ampliar los derechos de propiedad en la 
industria farmacéutica, pues dispararía los precios de los medicamentos a nivel mundial, y podría ocasionar 
la bancarrota de los sistemas públicos de salud. 

Por otra parte, la proponente muestra las declaraciones del Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco 
de Rosenzweig, en donde el servidor público señala que la confidencialidad sobre el TPP permanecerá hasta 
el cierre de las negociaciones del mismo, justificando el “propio interés jurídico de las partes”. Tales dichos 
representan, a juicio de la proponente, que los Estados negociantes pretenden beneficiar a las grandes 
transnacionales otorgándoles mayores beneficios en detrimento de los intereses nacionales. 

En la misma línea, la Senadora afirma que existe un grupo de Senadores que acompañan y asisten a las 
rondas de negociación, pero desconocen los textos de lo que se ha acordado y negociado, por las mismas 
razones aducidas por el Subsecretario de Comercio Exterior. 
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Finalmente, se señala que pasado 8 de mayo del presente año, la Secretaría de Economía envió al Senado 
de la República el documento titulado “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”, sin embargo, a juicio de la 
proponente, el informe referido es ineficiente en cuanto a que la Secretaría de Economía expone 
argumentos a favor del TPP en tan solo una cuartilla y media, violando la Ley sobre la Aprobación de 
Tratados Internacionales en Materia Económica, principalmente en los artículos 6 y 8 en donde claramente 
se estipula que los informes que entregue esa dependencia deben contener información amplia y detallada 
de: 

I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación; 

II. Los alcances de la negociación; 

III. Los compromisos de la negociación, y 

IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado. 

A juicio de la Senadora proponente, el informe recientemente entregado no cumple con lo que mandata la 
ley antes referido, por lo cual es de vital importancia que la Secretaría de Economía entregue un informe 
amplio, detallado y eficaz para evaluar el proceso que guarda la negociación del TPP, además de que es 
necesario que el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el subsecretario de Comercio Exterior, 
Francisco de Rosenzweig, comparezcan ante la Comisión permanente y expliquen el porqué del sesgo en la 
información presentada. 

B.De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para 
que, con base en el artículo 7 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica, emita un Punto de Acuerdo expresando su desacuerdo y el del Senado sobre la falta de 
información y las omisiones realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).(Este resolutivo fue 
turnado a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República). 

Segundo. La Comisión Permanente cita a comparecer al Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el 
subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig, con el fin de que expliquen las omisiones y la 
falta de información proporcionada al Senado de la República en el “Informe de la Secretaría de Economía a 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”, recibido 
el pasado 13 de mayo, sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP por sus siglas en inglés), además para que expliquen por qué se ha mantenido al margen al 
Senado de los contenidos del Acuerdo, a diferencia del denominado “cuarto de junto”. 

Tercero.La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Economía para que haga llegar a esta Comisión 
Permanente un informe amplio y detallado acerca del proceso de negociación del Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), tal y como lo mandatan los artículos 6 
y 8 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. 

III. CONSIDERACIONES. 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos en que para México, contar con tratados 
internacionales que nos permitan ampliar y diversificar nuestras exportaciones es de suma importancia, no 
solo por cuestiones puramente económicas, sino por cuestiones geopolíticas y de liderazgo a nivel mundial. 

En ese sentido, se considera que un acuerdo de la magnitud del TPP, con diversas posturas encontradas, 
debe valorarse en su totalidad, contando con toda la información disponible y con toda la transparencia 
posible. 

Esta Comisión manifiesta su preocupación, no solo por los argumentos vertidos por la Senadora proponente 
en cuanto a la secrecía que manifiesta en su exposición de motivos, sino a la preocupación que han 
expresado diversos grupos parlamentarios a partir del año 2013.  

A partir de ese año, se han presentado seis puntos de acuerdo ante el Congreso de la Unión por parte del 
Partido Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido 
del Trabajo.  

Los asuntos de mayor preocupación para dichos partidos en el Congreso de la Unión han sido sobre la falta 
información, así como a las omisiones de la Secretaría de Economía en torno a los informes enviados al 
Congreso. 

De acuerdo a la legislación vigente, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia 
Económica establece lo siguiente: 

“Artículo 5. Al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Senado, a través de las comisiones 
competentes, requerirá un informe a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la administración 
pública federal que represente a México sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado. 

El informe contendrá: 

I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo; 

II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los 
objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y 

III. Un programa inicial del proceso de negociación calendarizado. 
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Las comisiones a las que se turne el informe podrán crear, por cada tratado, una subcomisión plural para dar 
seguimiento, proponer acciones legislativas, recabar y obtener información sobre el estado que guardan las 
negociaciones, entrevistar a servidores públicos, representantes de grupos de interés, peritos o cualquier 
persona que pueda aportar conocimientos y experiencia sobre las negociaciones.” 

“Artículo 6. Con base en la información sobre el avance de las negociaciones las comisiones a las quehaya 
sido turnado el informe, o en su caso, la subcomisión a la que se refiere el artículo anterior, deberánrequerir 
a las Secretarías de Estado y a cualquier organismo de la Administración Pública Federal querepresente a 
México en las negociaciones, con la anticipación necesaria a la fecha determinada para lafirma del tratado 
correspondiente, un informe sobre el resultado final completo de las negociaciones, ysobre la forma en que 
se atendieron los objetivos de esta ley. 

Asimismo, el informe contará con una explicación amplia y detallada de: 

I. Los beneficios que se obtuvieron en la negociación; 

II. Los alcances de la negociación; 

III. Los compromisos de la negociación, y 

IV. Las normas legales y administrativas que tendrían que modificarse de acuerdo con el tratado.” 

“Artículo 8. En el periodo comprendido entre las fases señaladas en los artículos 5 y 6 de la presente ley, las 
Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la 
representación de México en las negociaciones deberán presentar informes periódicos con base en el 
programa inicial al que se refiere la fracción III del artículo 5, a las Comisiones Legislativas a las que haya 
sido turnado el informe de inicio de negociaciones, o en su caso, a la subcomisión correspondiente. 

Las Comisiones, o en su caso la subcomisión, estarán facultadas para requerir y obtener la información 
mencionada. Podrán allegarse de estudios que realice el personal a su cargo o los que requieran a las 
dependencias competentes del Poder Ejecutivo. 

Las comisiones, o en su caso, la subcomisión podrá citar a comparecencia a las y los funcionarios señalados.” 

Considerando los argumentos expuestos por la Senadora proponente y de conformidad con el acta de la 
primera reunión de trabajo de esta Comisión, en la cual se estableció el procedimiento a seguir para las 
solicitudes de comparecencia de servidores públicos, mediante el cual, en primera instancia se requerirá un 
informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de 
trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor 
público correspondiente, los miembros de esta Tercera Comisión dictaminadora, manifestamos que el 
informe enviado por la Secretaría de Economía no ha solventado a cabalidad las preocupaciones de un 
amplio sector del Congreso de la Unión, por lo que se considera oportuno exhortar a la Secretaría de 
Economía a realizar una mesa de trabajo con los legisladores miembros de esta Comisión dictaminadora, así 
como con aquellos  interesados en este tema de gran relevancia. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
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Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Economía un informe complementario y detallado sobre el documento titulado “Informe de la Secretaría de 
Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las negociaciones comerciales en 
curso”, recibido el pasado 13 de mayo, sobre las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica; asimismo, incluya de manera detallada una descripción sobre el proceso de 
negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe sobre las acciones que ha 
llevado a cabo para dar cumplimiento a los laudos relacionados con los asuntos de los conflictos laborales 
de antigüedad genérica y efectiva que hayan sido promovidos ante los órganos jurisdiccionales de 
carácter laboral. 
 
TERCERA COMISIÓN  
 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a que 
informe sobre el cumplimiento a los laudos relacionados con los asuntos de conflictos laborales en 
materia de antigüedad. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

n. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a dar cumplimiento a los laudos emitidos por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje 
federal, donde se reconoce favorablemente la antigüedad a cierto grupo de trabajadores de dicho 
Instituto que interpuso una demanda laboral contra la Institución. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
 

III. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de mayo del 2015, se 
presentó el siguiente punto de acuerdo:  

11. De la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, por el que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a dar cumplimiento a los laudos 
emitidos por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje federal, donde se reconoce 
favorablemente la antigüedad a cierto grupo de trabajadores de dicho Instituto que interpuso una 
demanda laboral contra la Institución 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

IV. CONTENIDO 



  

Página 748 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

La proponente señala que un numeroso grupo de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ha manifestado su preocupación e inconformidad por el incumplimiento de laudos en materia de 
reconocimiento de antigüedad dictados por las Juntas Especiales No. 26 y No. 55 de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
Lo anterior, en virtud de que recientemente, autoridades del Instituto han considerado ejecutar los laudos 
emitidos por las autoridades jurisdiccionales del trabajo de manera perjudicial para los trabajadores, 
argumentando que la antigüedad reconocida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es genérica 
pero no efectiva, y determinando de manera arbitraria la antigüedad a reconocer a cada trabajador. 
 
Refieren que en otros estados de la República, los laudos por reclamación se han acatado sin problemas, 
conforme a derecho, pero señalan que en el caso del estado de Chihuahua no se ha cumplido la ley, y la 
dirigencia sindical ha sido omisa en brindar apoyo a los reclamos de los trabajadores.  
 
Asimismo, manifiestan que los trabajadores se han visto amenazados por autoridades del Instituto, que han 
condicionado el ejercicio de cualquier derecho sindical o laboral a todo aquél que tenga presentada una 
demanda por reconocimiento de antigüedad. 
 
Indican que son alrededor de 2 mil 500 trabajadores, los que se encuentran en esta situación, exigiendo el 
cumplimiento de la antigüedad de los años trabajados, a pesar de que la junta federal resolvió a favor los 
laudos de más de 4 mil 500 trabajadores. 
 
Por lo anterior, los proponentes señalan la necesidad de exhortar al IMSS para que haga un reconocimiento 
de la antigüedad ganada en los juicios laborales de los trabajadores que lo único que piden es que la 
institución haga valer sus derechos como favorablemente lo han determinado las autoridades 
jurisdiccionales. 
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de 
acuerdo previamente citados, que a la letra señalan: 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente de la Sexagésimo Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
emite un atento y diligente exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social para que de cumplimiento a los 
laudos emitidos por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje federal, donde se reconoce favorablemente 
la antigüedad a cierto grupo de trabajadores del Instituto que interpuso una demanda laboral contra la 
Institución. 
 
SEGUNDO.-De la misma forma, se exhorta de manera respetuosa y diligente para que informe a esta 
Soberanía sobre las medidas tomadas en este caso, en específico sobre las acciones que ha llevado a cabo 
para dar cumplimiento a los laudos relacionados con los asuntos de los conflictos laborales de antigüedad 
genérica y efectiva que hayan sido promovidos ante los órganos jurisdiccionales de carácter laboral. 
 
TERCERO.- Por último se insta al Instituto a abrir una carpeta investigación administrativa seria que conlleve 
al esclarecimiento de la situación y sobre la posibilidad de sancionar a los servidores públicos responsables, 
por estarse ante la presencia de simulación de actos jurídicos, y/o graves faltas administrativas o penales 
como es el abuso de autoridad, hasta fraude procesal por parte del Instituto en perjuicio de sus trabajadores 
y en complacencia de las autoridades laborales. 

 
III. CONSIDERACIONES. 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de salvaguardar los derechos laborales de los 
trabajadores; y de velar porque las autoridades cumplan con su obligación de respetar los derechos de las 
personas.  
 
Los derechos laborales tienen como objeto regular derechos tanto de patrones como de trabajadores y 
proteger a los trabajadores de los abusos de los patrones. En el caso de los trabajadores se deben garantizar 
sus derechos, toda vez que la impartición de la justicia laboral debe de buscar el equilibrio en las relaciones 
de trabajo entre patrones y trabajadores. 
 
El marco jurídico mexicano establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho al 
otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 
garantizada por el Estado.  
 
El laudo es considerado como una resolución jurisdiccional que resuelve el fondo de un asunto, es decir, 
consiste en un acto procesal público acompañado de fuerza ejecutiva cuando no requiere de homologación 
ante otros jueces para ser obligatorio su cumplimiento.  
 
Su ejecución corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de 
Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, quienes dictarán las medidas necesarias para que la 
ejecución sea pronta y expedita. La propia Ley Federal del Trabajo, dispone que los laudos deben cumplirse 
dentro de los quince días siguientes a la en que surta efectos la notificación. 
 
El procedimiento de ejecución en materia laboral tiene por objeto dar cumplimiento al laudo que lo origina 
y, proporcionar al trabajador los medios suficientes que garanticen su subsistencia, lo que constituye una 
excepción respecto de los procedimientos de ejecución de las autoridades jurisdiccionales, cuya finalidad es 
la de obtener una última resolución de carácter definitivo tendiente a obtener su cumplimiento. 
 
En razón de lo anterior, se advierte la obligación de las autoridades de dar cumplimiento a las resoluciones 
que sean emitidas por la autoridad jurisdiccional.  
 
Asimismo, es preciso atender a lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, acudiendo a la norma más protectora y prefiriendo la interpretación de 
mayor alcance de ésta al reconocer y garantizar el ejercicio de un derecho fundamental. 
 
En este sentido, es preciso señalar que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los 
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derechos, corren a cargo de todos los poderes. Razón por la cual, las autoridades de todos los niveles no 
solamente deben respetar los derechos mediante conductas de abstención, sino que deben hacer todo lo 
que esté a su alcance para lograr la eficacia plena de los derechos humanos, entre los que se encuentran los 
derechos laborales de los trabajadores.  
 
Por lo anterior, esta Comisión conviene en la importancia de solicitar información en un primer momento, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el cumplimiento a las resoluciones a las que se hace referencia. 
 
En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe a esta 
Soberanía sobre las acciones que ha llevado a cabo para dar cumplimiento a los laudos relacionados con los 
asuntos de los conflictos laborales de antigüedad genérica y efectiva que hayan sido promovidos ante los 
órganos jurisdiccionales de carácter laboral. 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a incluir como beneficiarios del Programa de Compensación Social por la Suspensión 
Temporal de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, a los pescadores que hubieren 
sido excluidos del Puerto de San Felipe, en el municipio de Mexicali, Baja California. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la SEDESOL, a la SAGARPA y a CONAPESCA a incluir 
como beneficiarios del Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para 
Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, a  pescadores excluidos del Puerto de San Felipe en 
Baja California. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a las dependencias federales SAGARPA, CONAPESCA, SEDESOL y las demás 
involucradas, a que realicen las acciones conducentes a efecto de que los pescadores del puerto de San 
Felipe sean integrados al padrón de beneficiarios del programa de compensación social, presentada por el 
Diputado Andrés de la Rosa Anaya del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de mayo del 2015, el 
Diputado Andrés de la Rosa Anaya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a las dependencias federales SAGARPA, CONAPESCA, 
SEDESOL y las demás involucradas, a que realicen las acciones conducentes a efecto de que los pescadores 
del puerto de San Felipe sean integrados al padrón de beneficiarios del programa de compensación social. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a diversas 
dependencias federales para que más de 500 pescadores del Puerto de San Felipe en el municipio de 
Mexicali, que quedaron excluidos, sean integrados al padrón de beneficiarios del programa de 
compensación social por la suspensión temporal de la pesca para contribuir a la conservación de la vaquita 
marina. 

El diputado proponente expone que, el Presidente Enrique Peña Nieto decretó una veda de la pesca a 
efecto de contribuir a la conservación de la vaquita marina por un periodo de dos años. El puerto de San 
Felipe en Mexicali forma parte de la zona de veda, y esa comunidad se desarrolla y vive a partir del turismo 
y la pesca, sin ellas difícilmente pudiera sobrevivir y desarrollarse. 

Señala también que, el presidente expresó que a través de un programa de compensación social generado 
por el gobierno federal, se incluiría a todos los pescadores para garantizarles un ingreso por motivo de la 
veda. Sin embargo al día de hoy, existen más de 500 pescadores del Puerto de San Felipe que quedaron 
excluidos del padrón de beneficiarios que elaboraron diversas dependencias federales como son SAGARPA, 
CONAPESCA, SEDESOL, entre otras. 

Añade que en la integración de dicho padrón, las dependencias mencionadas dejaron fuera a más de 500 
pescadores, en ese sentido el proponente manifiesta que en días pasados sostuvo una reunión en el Puerto 
de San Felipe con los pescadores afectados, quienes visiblemente molestos expusieron su situación y 
sobretodo su desesperación por no haber sido incluidos dejándoles sin el ingreso necesario para mantener a 
sus familias. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  

UNICO.- Se exhorta a las dependencias federales SAGARPA, CONAPESCA, SEDESOL y las demás 
involucradas a que realicen las acciones conducentes a efecto de que los más de 500 pescadores del 
Puerto de San Felipe que quedaron excluidos del programa de compensación social por la 
suspensión temporal de la pesca para contribuir a la conservación de la vaquita marina, sean 
integrados al padrón de beneficiarios de dicho programa. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. El 10 de abril de 2015, el Gobierno Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el 
que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o 
palangres operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California”. 
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En este contexto y con motivo de las afectaciones generadas por la suspensión de la pesca en el Norte del 
Golfo de California, la Secretaría de Desarrollo Social, con asesoría de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, instrumentó el “Programa de 
Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita 
Marina” cuyo objetivo es mitigar el impacto económico y social a la población que ve disminuidos 
temporalmente sus ingresos o sufre la afectación de su patrimonio.  

En ese sentido dicho programa contempla como población objetivo a los pescadores, permisionarios de la 
pesca comercial de camarón, escama y tiburón que utilizan embarcaciones menores y agentes involucrados 
directamente en la cadena productiva de la pesca que se encuentran en vulnerabilidad por la disminución 
de sus ingresos, ocasionada por la suspensión del uso de algunos artes de pesca en las comunidades 
costeras de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora. 

Cabe destacar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Social, entre otras atribuciones, coordinar, concretar y ejecutar programas 
especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos. 

De igual forma la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 8, establece que toda persona o grupo 
social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su 
desventaja. 

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención las 
necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, es por ello que,  realizando las precisiones 
correspondientes aprobamos las propuestas en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que en sus ámbitos de competencia y de ser 
procedente, incluyan como beneficiarios del Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal 
de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, a los pescadores que hubieren sido 
excluidos, del  Puerto de San Felipe, en el municipio de Mexicali, Baja California. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que especifique cuál fue el 
monto del recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes y cuál es el porcentaje reducido en 
relación con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que solicita a diversas dependencias, informes sobre el recorte al 
presupuesto público 2015 de la SAGARPA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que solicita un informe sobre el recorte al presupuesto público 2015 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentada por los Diputados 
Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León 
Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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“El 30 de enero pasado, la Secretaría de  Hacienda dio a conocer el recorte  del presupuesto para la 
SAGARPA por 7,188.0 millones de pesos,  como parte  de los 124,300 millones de pesos recortados al 
Presupuesto Público Federal del 2015. 

Hay que decir que hasta ahora, 4 meses después de anunciados los recortes, la SAGARPA no ha informado a 
la opinión pública ni a los productores del campo, los programas  afectados por dichos recortes y los 
porcentajes en que serán reducidos los presupuestos de estos programas. Tampoco ha informado cómo 
afectarán esos recortes a las Metas, a los Objetivos y a las Estrategias del Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, no obstante que diversas organizaciones de productores 
se han movilizado exigiendo esa información. 

Sin embargo, aumentando la confusión que reina en el sector en las políticas de gasto para el campo, la 
Secretaría de Hacienda da a conocer información sobre el recorte presupuestal 2015, que no se 
corresponde con la anunciado en enero pasado.” 

Y ese es el caso presentado por Hacienda en su presupuesto “ajustado” para 2015 en todos los programas 
de inversión productiva para el campo, presentado en  el documento de Pre-criterios.  Por eso hace ver en 
la  proyección   de los presupuestos para estos programas en 2016, como una disminución mínima al 
relacionarlos con su presupuesto “ajustado” de 2015, no en relación al presupuesto autorizado por la 
Cámara de Diputados.” 

B.De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para  que informe a esta 
Soberanía: Cuál fue el monto  del  recorte al presupuesto  de 2015 de la SAGARPA, en que programas se 
aplicaron esos recortes y cual es el porcentaje reducido en relación con el presupuesto autorizado por la 
Cámara de Diputados. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para  que informe a esta 
Soberanía: Cómo se ajustan  las metas y objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018, a partir  del recorte presupuestal del 2015 y los escenarios financieros y 
presupuestales para 2016. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
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La que dictamina coincide con el proponenteen quees necesario garantizar la seguridad alimentaria y 
reducir la pobreza en el campo, así comoincrementar la producción agroalimentaria, para la generación de 
empleos,  el combate a la pobreza  y para alcanzar las metas y objetivos del Programa Sectorial 
agropecuario.    

Según el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, la visión 
estratégica para el desarrollo agropecuario y pesquero es construir un nuevo rostro del campo sustentado 
en un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo, que garantice la 
seguridad alimentaria del país. 

• Productivo, que aumente la rentabilidad de los factores de producción (tierra, trabajo, capital y agua) en 
el sector agroalimentario.  

• Competitivo, para ingresar, mantener y mejorar su posición en los mercados nacional e internacional y 
con capacidad para vencer en la competencia internacional. 

 • Rentable, para atraer inversiones al campo en actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras que “sean 
negocio”.  

• Sustentable, que eleve la producción y la productividad, cuidando el medio ambiente y los recursos 
naturales.  

• Justo, para que los beneficios del desarrollo sean incluyentes. 

 • Seguridad alimentaria que garantice poner todos los días en las mesas de las familias mexicanas 
alimentos sanos y nutritivos a precios accesibles, pero al mismo tiempo reducir nuestra dependencia de los 
mercados externos, a través de mejorar la productividad. 

El artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece: 

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. … 

II.- Proyectar y calcular los ingresos de la federación, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades 
paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito 
público y la sanidad financiera de la administración pública federal; 

III. a XIII. … 

XIV.- Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la administración pública paraestatal, 
haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del 
desarrollo nacional; 

 XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República; 
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XVI. a XXXIV. … 

Por lo anterior, al ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien tiene la facultad para 
formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
considerando las necesidades del gasto público federal haciéndolos compatibles con la disponibilidad de 
recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional,se considera pertinenteque la 
solicitud sea dirigida a la antes citada SHCP para que informe el monto del recorte presupuestal de 2015 de 
la SAGARPA. 

En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que es necesario elevar la 
productividad para alcanzar el máximo potencial del sector agroalimentario, para alcanzar un sector, 
competitivo, rentable, sustentable y justo, que garantice la seguridad alimentaria del país. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe que especifique cuál fue el monto  del  recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes 
y cuál es el porcentaje reducido en relación con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónsolicita respetuosamente ala Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en un término no mayor a 15 días 
naturales, remita a esta Soberaníaun informe que especifique cómo se ajustan  las metas y objetivos del 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, a partir  del recorte 
presupuestal del 2015 y los escenarios financieros y presupuestales para 2016. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de juniode 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe de las razones 
por las que se otorgó el permiso en Cancún, Quintana Roo a la empresa SIMSA para la construcción de un 
gasoducto. 
 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias, informes sobre el permiso 
de gasoductos en Cancún, Quintana Roo, otorgado a la empresa SIMSA, y si ello afecta a la población y al 
turismo de la zona. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revise 
el permiso de gasoductos en Cancún, Quintana Roo, a la empresa SIMSA y si ello afecta a la población o al 
turismo, presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- El 28 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que revise el permiso de gasoductos en Cancún a la empresa SIMSA y si 
ello afecta a la población o al turismo; en atención a las siguientes razones: 
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(i) Se otorgó un permiso a la empresa SIMSA para la construcción de un gasoducto en Cancún, 
Quintana Roo. El proyecto fue aprobado a través de la agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

(ii) El proyecto que se ubicará en el entronque de la autopista federal Cancún- Playa del Carmen, hacia 
la zona urbana por las avenidas Bonampak, Kabah, Tulum Uxmal, Yaxchilán y Cobá. Asimismo, 
se presume que la primera etapa de las obras iniciará en enero de 2016. 
 

(iii) El problema radica en que el gasoducto pasaría por zonas demasiado pobladas y transitadas por 
turistas nacionales e internacionales, lo cual implica un peligro para las personas por una 
posible explosión. 
 

(iv) La empresa SIMSA ha estado implicada en hechos de singular relevancia: 
a. 12 de septiembre de 2008, SIMSA fue señalada como responsable de la explosión del 

gasoducto de la autopista Méxco-Queretaro. 
b. 28 de febrero de 2015, también se les atribuye el desastre ocurrido en Villahermosa, 

tabasco  por el derrame de miles de litros de turbosina que causó la muerte de millones 
de peces y tortugas en un radio aproximado de dos hectáreas.  

c. También se le ha acusado de diversos actos ilegales en diversos Estados de la República 
y lo han relacionado con otras empresas que han cometidos fraudes como por ejemplo 
la empresa Gas Plus.  

 
(v) Dada la trayectoria del gasoducto por su ubicación afectaría zonas habitacionales y agrícolas. 

 
(vi) Cancún es uno de los principales atractivos turísticos del país, e inclusive del mundo por lo que es 

imperante salvaguardar el interés general, el cual radica en el bienestar de los ciudadanos y del 

país. 

 

 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revise el permiso que otorgó en Cancún Quintan Roo a la 
empresa SIMSA para la construcción de un gasoducto, con la finalidad de dejarlo sin efectos y de esa 
manera garantizar y proteger el turismo.  

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe al Senado de la República como afectaría a los 
habitantes que conforman el núcleo poblacional del Estado de Quintana Roo la construcción del gasoducto.  

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo a que realice un pronunciamiento de cómo podría afectar al turismo la construcción en comento”.  

III. CONSIDERACIONES. 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Los integrantes de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
compartimos la inquietud de la proponente de velar por la salud y la integridad de los habitantes y los 
visitantes de la zona. 

En efecto, Cancún es uno de los principales destinos turísticos del país a nivel nacional e internacional. En 
ese sentido, es de especial preocupación que todos los permisos y concesiones que pudieran otorgarse 
estén en el marco de la ley y que, sobre todo, se verifique que no tendrá efectos negativos para la 
población. 

Más aún si las autoridades municipales, han alertado de la imposibilidad de la obra. En el punto de acuerdo 
se indica que “en Cancún autoridades municipales de Benito Juárez consideran la obra poco viable y faltan 
permisos de las autoridades para construir el gasoducto”.  

En el mismo sentido, esta comisión dictaminadora coincide con la proponente, en solicitar la intervención 
de la autoridad ambiental para velar por la conservación y prevenir cualquier daño en el Estado de Quintana 
Roo, concretamente respecto de la posible construcción de un acueducto en la zona de Cancún.  

No puede ser óbice para nadie los inicidentes con los que se ha ligado a la empresa SIMSA, como señala la 
legisladora: la explosión de en la la autopista Méxco-Queretaro en 2008 o el desastre ecológico ocurrido en 
Villahermosa, tabasco  por el derrame de miles de litros de turbosina este año.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe 
de las razones por las que se otorgó el permiso en Cancún, Quintana Roo a la empresa SIMSA para la 
construcción de un gasoducto, con el fin de valorar su pertinencia a la luz de la protección de la población y 
el turismo de la zona; asimismo, se detalle la forma en que afectaría a los habitantes que conforman el 
núcleo poblacional del Estado de Quintana Roo la construcción de dicho gasoducto. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe respecto al 
impacto al turismo que podrá tener la construcción del gasoducto en comento.  

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, analice la pertinencia de incluir  la iniciativa “Escuela Verde” dentro del mismo. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta a diversas dependencias para que se incluya una 
partida especial para la iniciativa “Escuela Verde” en el Presupuesto de Egresos 2016. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo queexhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la 
SEMARNAT y SHCP se destine una partida especial para la iniciativa “Escuela Verde” en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, de la Diputada Tania Margarita 
Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A.La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se destine una mayor 
partida alainiciativa “Escuela Verde” en el Presupuesto de Egresos 2016, esto con el fin de garantizar la 
implementación de este programa para el próximo ejercicio fiscal, ya que es un programa que tiene por 
objetosensibilizar a los niños y niñas en el cuidado del medio ambiente, para tomar responsabilidad en su 
huella ambiental y trabajar en equipo con la comunidad y los padres de familia. 
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La propuesta en estudio señala queel propósito delainiciativa “Escuela Verde” es coordinar a las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior para que realicen proyectos ambientales 
relacionados con 5 líneas de acción que son:   

 Educación Ambiental 

 Manejo de residuos sólidos  

 Ahorro y uso eficiente del agua  

 Eficiencia en el consumo de electricidad  

 Acciones ambientales comunitarias 

La implementación de este programa por parte de la SEMARNAT a través del Centro de Educación y 
Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), da origen al impulso de una cultura ambiental 
propiciando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de competencias para 
el cuidado, protección y conservación del medio ambiente.  

La proponente expone que es de fundamental importancia que se tome en cuenta lainiciativa de “Escuela 
Verde” en el Presupuesto de Egresos debido a que la implementación del mismo logró que las autoridades, 
padres de familia, maestras, maestros y alumnos trabajaran en conjunto para el mejoramiento del entorno 
escolar y comunitario en relación a la realización de acciones como separación de residuos sólidos, 
reforestación, campaña de limpieza, elaboración de composta y de huertos escolares, ahorro de agua y uso 
eficiente de la energía, realización de talleres de capacitación y sensibilización sobre el medio ambiente. 

Por último la proponente precisa también queen el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal se prevén la competencia de la SHCP, para la lo cual en la fracción XV se establece que le 
corresponde formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República. 

Así mismo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el artículo 25 se prevé que la 
programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que 
elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal. Esto en base a las políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales; las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría; entre otras. 

De estos dos numerales se desprenden las facultades de la SHCP para implementar programas en el 
Proyecto de Presupuesto de Egreso, siempre y cuando se encuentren relacionados con el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa “Escuela Verde” se encuentra relacionado con el objetivo 4.4 del Plan que dice:  

“Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo” 

Entre las estrategias y líneas de acción que se relacionan con la continuidad del Programa “Escuela Verde”, 
se encuentran las siguientes: 

 Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 

Con línea de acción: Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para 
facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 
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 Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 
mexicanos tengan acceso a ese recurso.  

Con línea de acción: Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y 
la seguridad alimentaria. 

 Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente 
para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.  

Con línea de acción: Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud 
pública y garanticen la conservación de ecosistemas y recursos naturales. 

 Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio cultural 

Líneas de acción: 

 Focalizar los programas de conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, para generar beneficios en las comunidades con población de alta vulnerabilidad 
social y ambiental. 

 Promover el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, así como fomentar el trato 
humano a los animales.” 

B.De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.-  Por el cual, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la SEMARNAT y SHCP se destine una partida especial 
para la iniciativa “Escuela Verde” en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

En México se han implementado programas ecológicos para fomentar la protección, preservación y buen 
manejo del medio ambiente, a través de dependencias gubernamentales como SEMARNAT y 
Organizaciones No Gubernamentales, esto con el fin de sensibilizar a la ciudadanía respecto del cuidado de 
la naturaleza. 
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En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que 
se asigne una partida especial para la implementación de estos programas en particular la iniciativa de 
“Escuela Verde”, esto derivado de un buen resultado en la aplicación del programa ecológico.     

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para la actuación del titular del 
Ejecutivo Federal las facultades del mismo consagradas en el Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de igual manera la injerencia que tienen la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y 
SEMARNAT en sus respectivos marcos normativos.  

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión de la Diputada proponente de asegurar el 
crecimiento de este tipo de programas para fomentar el cuidado y buen manejo del medio ambiente, sin 
embargo se considera pertinente enunciar las atribuciones de las autoridades que tienen injerencia en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos parta el siguiente ejercicio fiscal.  

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la República o titular 
del Poder Ejecutivo Federal: 

Artículo 74… 

I. a III… 

IV… 

“El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 
mes de noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacióna 
más tardar el día 15 del mes de noviembre.” 

… 

Esta facultad a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cual está facultada por la fracción XV 
del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que a la letra dice:  

“Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República;” 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus competencias, 
y en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el  Ejercicio Fiscal 2016, 
con una metodología de Base Cero, analice la pertinencia de incluir  la iniciativa “Escuela Verde” dentro del 
mismo. 
 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes un 
informe sobre el trámite de permuta convenido con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio 
de Saltillo del estado de Coahuila. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias, informes sobre el trámite 
de permuta convenido con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio de Saltillo, en el estado 
de Coahuila. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a concluir con el trámite de permuta de 
terrenos entre Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, 
del municipio de Saltillo, en el estado de Coahuila, presentada por la Diputada Federal Esther Quintana 
Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La diputada proponente refiere en las consideraciones del punto de acuerdo en estudio, una serie de 
antecedentes históricos desde la época de la Grecia antigua, hasta llegar al contexto actual de los 
ferrocarriles en México. 
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Refiere la proponente que la compañía Ferrocarriles Naciones de México, para poder realizar sus 
actividades, y desarrollar sus rutas o establecer bodegas, patios de carga y para otras utilidades, tuvo la 
necesidad de ocupar muchos terrenos a lo largo del país, muchos de ellos bajo régimen ejidal. 

Precisa que en el caso del punto de acuerdo en estudio, Ferrocarriles Nacionales de México, en el año de 
1968 y hasta 1971, realizó desviaciones de vías correspondientes a las rutas México - Laredo, y Coahuila - 
Zacatecas, afectando terrenos de los ejidos “Agua Nueva” y “La Trinidad” del municipio de Saltillo, Coahuila. 

Señala que  desde aquella fecha se acordaron el pago por el usufructo de los terrenos y posteriormente la 
permuta de terrenos. Para ello y después de varias reuniones, en el año de 1974, se efectuó la medición 
definitiva de los terrenos afectados, y fue hasta el año de 2011, cuando la Dirección de Control y Logística 
de Bienes Inmuebles del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes dependiente de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, determinó que la superficie que sería objeto de la permuta, era de 527, 
963.15 metros cuadrados, los cuales fueron aceptados por los Ejidos de Agua Nueva y La Trinidad. 

Concluye señalando que han transcurridos 47 años desde que Ferrocarriles Nacionales estableció la 
permuta de terrenos con los ejidos mencionados sin que al día de hoy se haya formalizado y concluido dicho 
trámite, afectando el patrimonio de muchos ejidatarios que no han podido contar con la seguridad jurídica 
establecida en nuestra Constitución Política. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, a realizar los trámites correspondientes en el ámbito de sus 
facultades, a fin de concluir de manera definitiva con el trámite de permuta convenida con los ejidos de 
Agua Nueva y La Trinidad, del municipio de Saltillo del Estado de Coahuila. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Director General del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, Héctor Orozco Fernández a realizar los trámites correspondientes 
en el ámbito de sus facultades, a fin de concluir de manera definitiva con el trámite de permuta convenida 
con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio de Saltillo del Estado de Coahuila. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, a que como coordinador de sector de Ferrocarriles 
Nacionales de México, realice los trámites correspondientes en el ámbito de sus facultades, a fin de concluir 
de manera definitiva con el trámite de permuta convenida con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del 
municipio de Saltillo del Estado de Coahuila. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de la Tercera Comisión, compartimos la preocupación de la Diputada proponente, en cuanto 
a la importancia del respeto del principio de seguridad jurídica establecido en la Constitución. Estamos 
convencidos que todas las autoridades debemos apegar nuestra actuación a dicho principio, además de 
otros establecidos por la propia Carta Magna. 

En ese tenor, es importante que los ejidatarios de las comunidades de Agua Nueva y La Trinidad, del 
municipio de Saltillo, puedan disfrutar plenamente de la protección que el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, les concede a los núcleos ejidales. 

Históricamente los ferrocarriles han sido sinónimo de progreso. Las principales economías de mundo en 
Norteamérica, Asia y Europa, cuentan con importantes redes ferroviarias que funcionan como una 
alternativa al transporte aéreo, marítimo y terrestre, tanto en la modalidad de pasajeros y de carga. 

México debe procurar que el sistema ferroviario nacional tenga un impulso que coadyuve al crecimiento 
económico y de infraestructura en todo el país. 

En ese contexto, los integrantes de la Tercera Comisión estamos conscientes de la importancia del interés 
jurídico de las partes involucradas en el punto de acuerdo que nos ocupa. Por ello, es necesario que se tome 
una determinación que en la medida de lo posible, favorezca a ambas.    

Consideramos que es necesario que Ferrocarriles Nacionales concluya el trámite de permuta de los terrenos 
con los ejidos mencionados, para que no se afecte el patrimonio y futuro de muchos ejidatarios y sus 
familias. 

En cuanto a los resolutivos propuestos por la Diputada Quintana, consideramos que de acuerdo con la 
situación jurídica de FERRONALES y con el objetivo que persigue el punto de acuerdo, los puntos resolutivos 
deben en un primer momento ajustarse a la solicitud de información que pueda dar más claridad sobre el 
asunto que motiva la proposición.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Dirección General del Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, que un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
Soberanía un informe detallado sobre el trámite de permuta convenido con los ejidos de Agua Nueva y La 
Trinidad, del municipio de Saltillo del Estado de Coahuila. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe detallado sobre el trámite de permuta convenido con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del 
municipio de Saltillo del Estado de Coahuila. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

 
TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe en torno al grado de 
avance físico y financiero de las obras de infraestructura y transporte que se encuentran proyectadas para 
el estado de Tabasco en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 
2013-2018. 
 
TERCERA COMISIÓN  

 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un 
informe preciso sobre el avance de las obras de infraestructura en el estado de Tabasco. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto 
de que informe a detalle sobre el avance de las obras de infraestructura en el estado de Tabasco, 
presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES. 
 
1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
 
II. CONTENIDO. 
 
A. Refiere el senador proponente que conforme al Programa de Inversiones en Infraestructura de 
Transporte y Comunicaciones 2013-2018 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, se contempló una inversión de 386,255 millones de pesos para la modernización y construcción de 
149 carreteras que abarcan 5,410 kilómetros. 
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Agrega que de acuerdo con este Programa, la región Sur-Sureste está entre las prioridades, por lo que para 
infraestructura y transporte del sexenio, se programaron 104,000 millones de pesos para ser destinados a 
proyectos para Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas Veracruz, Oaxaca y Tabasco. 
 
Añade que dentro de los proyectos carreteros y viales, se destaca en el estado de Tabasco, la modernización 
de la carretera Villahermosa-Cárdenas; Villahermosa-Escárcega, tramo Macuspana; el Distribuidor Vial La 
Pigua y el Libramiento de la ciudad. 
 
Señala el proponente que tales obras lucen abandonadas y que de acuerdo con las autoridades de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal abandono se debe a la falta de recursos por parte de la 
Federación.  
 
Refiere el Sen. Mayans que además de la falta de recursos de la Federación, se ha dicho que el rezago que 
presentan tales obras, se debe al adeudo que se tiene con la empresa constructora que es de 200 millones 
de pesos. Adicionalmente, los tramos del Libramiento de Villahermosa, cuya inversión rebasa los 3 mil 
millones de pesos, ya presenta varias fallas, como los hundimientos en varios puntos de los primeros 17 
kilómetros que van desde la carretera a Cárdenas a Lomitas, razón por la que se sabe la SCT realizará una 
licitación más para reparar dichas irregularidades. 
 
Concluye el proponente señalando que el rezago en la construcción, desarrollo y conclusión de las obras 
viales provoca graves afectaciones al transporte y a la ciudadanía tabasqueños. 
 
B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula los siguientes puntos petitorios:  
 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al licenciado Gerardo Ruíz 
Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el objeto de que informe de manera 
precisa en torno al grado de avance físico y financiero de las obras de infraestructura y transporte que se 
encuentran proyectadas para el estado de Tabasco en el Programa de Inversiones en Infraestructura de 
Transporte y Comunicaciones 2013-2018; y que hasta la fecha presentan un rezago importante en cuanto a 
su desarrollo y conclusión. 
 
Segundo.- La H. Comisión Permanente en uso de sus atribuciones, exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, a reiniciar a la brevedad las obras antes 
referidas. 
 
Tercero.- La Entidad de Fiscalización Superior de la Federación en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, programará las auditorías correspondientes, a fin de comprobar el ejercicio y 
aplicación debidos de los recursos federales presupuestales destinados para el inicio, desarrollo y 
conclusión de dichas obras de infraestructura en el estado de Tabasco. 
 
III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 773 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, compartimos la 
preocupación del Senador Mayans, respecto del estado que guardan las obras viales en el estado de 
Tabasco, importante punto de comunicación entre la región del Golfo de México y el sureste de nuestro 
país. 
 
Actualmente se le ha dado mayor importancia al concepto de movilidad, por el que se entiende el conjunto 
de desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. En ese tenor, cobra 
mayor relevancia el punto de acuerdo en estudio, porque el atraso en cualquier obra vial, genera diversidad 
de problemas de índole económico, social y ecológico.  
 
En los últimos años, en nuestro país se le dio gran importancia a la construcción de infraestructura como un 
motor para el desarrollo económico y social.  
 
Es de vital importancia que se aclare la situación que prevalece en este sector, ya que en la presentación del 
Programa, el Titular del Ejecutivo señaló textualmente: “como Presidente de la República, tengo el 
compromiso de dar un fuerte impulso al desarrollo integral de la infraestructura, particularmente en este 
sector, porque reconozco la importancia que tiene para que México crezca a su verdadero potencial. El 
“Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018” que tiene en sus 
manos, incluye el cumplimiento de los compromisos que asumí ante los mexicanos”… 
 
Efectivamente el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018 
considera un total de 104 mil millones de pesos para la región sur-sureste, que comprende los estados de 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas Veracruz, Oaxaca y Tabasco. 
 
Tal y como lo señala el promovente, el Programa destaca para el estado de Tabasco, los proyectos 
carreteros y viales de la modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas; Villahermosa-Escárcega, 
tramo Macuspana; el Distribuidor Vial La Pigua, y el Libramiento Norponiente de Villahermosa. 
 
Los integrantes de esta Comisión consideran que es indispensable tener información acerca del estado que 
guardan y del grado de avance o retraso de los proyectos referidos por el Senador Mayans. Por ello, y en 
atención al acuerdo de la Junta Directiva de esta Comisión, procederá solicitar a las autoridades 
competentes, información en un plazo no mayor a quince días.  
 
 
En ese tenor, y por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe preciso en torno al grado de avance físico y financiero de las obras de infraestructura y transporte 
que se encuentran proyectadas para el estado de Tabasco en el Programa de Inversiones en Infraestructura 
de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, y de ser el caso, de las razones por las que dichas obras han 
sido suspendidas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en el ejercicio de sus atribuciones, considere programar las auditorías 
que correspondan, a fin de comprobar el ejercicio y aplicación debidos de los recursos federales 
presupuestales destinados para el inicio, desarrollo y conclusión de las obras de infraestructura referidas, en 
el estado de Tabasco. 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Ejecutivo Federal un informe sobre la entrega de pantallas de televisión en el 
estado de México; asimismo, un informe sobre los criterios para definir el calendario de entrega de 
equipos del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, publicado el 13 de 
mayo de 2014. 
 
TERCERA COMISIÓN  
 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias, informe sobre los criterios 
para definir el calendario de entrega de equipos del Programa para la Transición a la Televisión Digital. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

o. Punto de Acuerdo presentado por los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro 
Encinas Rodríguez, por el que se cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes 
para que rinda cuenta sobre los criterios para definir el calendario de entrega de equipos del 
Programa de trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre publicado el 13 de mayo de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
 

V. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de mayo del 2015, se 
presentó el siguiente punto de acuerdo:  

12. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, por el que se cita a 
comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que rinda cuenta sobre los criterios 
para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de trabajo para la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre publicado el 13 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
VI. CONTENIDO 
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Los proponentes manifiestan que en el Estado de México se han llevado a cabo diversas acciones, a través 
de las cuales, se ha vulnerado el orden jurídico mexicano. 
 
Refieren que estas acciones han consistido en la presunta compra de votos; en la colocación de propaganda 
gubernamental en contravención de lo que mandata el marco jurídico electoral; y en el uso del Programa de 
Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para fines electorales.  
 
Respecto a esto último, señalan que el calendario de entrega de pantallas de televisión, con base en el 
Programa publicado el 13 de mayo de 2014, fue diseñado y planteado de forma tal que los equipos fueran 
distribuidos en las zonas donde se concentra un tercio de los beneficiarios del programa, justo en el periodo 
de campañas, como antesala a las elecciones.  
 
Asimismo, manifiestan que en el Estado de México, la entrega de las televisiones ha sido vinculada a los 
candidatos del PRI y utilizada como propaganda electoral a su favor. Ello, a pesar del acuerdo emitido por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en el que determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) debía remover el logotipo oficial Mover México, porque éste podría generar en el electorado una 
percepción positiva o aceptación respecto de actos de un ente público o gubernamental que, a la postre, 
podría influir o incidir en las contiendas electorales.   
 
De esta forma, la autoridad electoral instruyó a la SCT a que tomara las medidas necesarias e idóneas para 
que quitara dicho emblema de los espacios en los que se realizara la entrega de las pantallas, y se 
abstuviera de realizar campañas de difusión de la entrega de televisiones en razón de la veda electoral, pues 
de lo contrario, se afectaría la equidad y la imparcialidad en los comicios.  

Sin embargo, los proponentes manifiestan que no obstante la determinación de la máxima  autoridad en la 
materia, y los preceptos de la ley electoral que establecen la prohibición de entregar bienes o servicios por 
considerarse indicios de presión al elector para obtener su voto, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), junto con el Gobierno Federal, han buscado influir en las preferencias electorales de los mexicanos 
utilizando recursos destinados a programas públicos, por lo que consideran necesario exhortar a diversas 
autoridades para tomar medidas al respecto. 

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a suspender de inmediato la entrega de pantallas de televisión en el Estado de México.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para que rinda cuenta sobre los 
criterios para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de Trabajo para la Transición 
a la Televisión Digital Terrestre (TDT) publicado el 13 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, así ́como el porcentaje de cumplimiento al mismo por municipio y fecha.  

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del 
Estado de México a retirar la campaña de espectaculares denominada “Haz lo correcto” y conducirse 
con apego a la legalidad de cara al proceso electoral del próximo 7 de junio.  

III. CONSIDERACIONES. 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de salvaguardar el cumplimiento del marco 
jurídico electoral y convienen en la relevancia de velar por que los programas sociales no sean utilizados con 
fines electorales.  
 
En razón de lo anterior, esta Comisión considera importante señalar que el 11 de junio de 2013 fue 
publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 
6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
telecomunicaciones. 
 
Dicha reforma, tuvo entre sus objetivos establecer la obligación del Estado de garantizar el derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones.  
 
Para ello, se previó en el Régimen Transitorio del decreto, llevar a cabo un Programa de Trabajo de 
transición digital terrestre que culminará el 31 de diciembre de 2015, estableciendo la obligación de los 
Poderes de la Unión de promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos 
receptores y decodificadores necesarios.  
 
En virtud de lo anterior, la estrategia diseñada por el Gobierno Federal en materia de inclusión digital del 
programa considera la entrega de televisores digitales a los hogares en los que habite población de escasos 
recursos. Un televisor digital a cada uno de los 13.8 millones de hogares inscritos en el padrón nacional de 
beneficiarios de los diversos programas sociales de la SEDESOL. 
 
La falta de entrega oportuna de la información correspondiente al programa de adjudicaciones de los 
televisores digitales, por parte de la SCT al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), condujo a la 
decisión del Instituto de posponer, en reiteradas ocasiones, la fecha límite para el llamado “apagón 
analógico”. 
 
Ante ello, esta Comisión advierte que diversos legisladores manifestaron las implicaciones que esto podría 
tener si el reparto de televisores adquiría un fin electoral al programar la entrega durante el proceso de las 
elecciones federales de 2015. Solicitando en varias ocasiones, que la SCT llevara a cabo la distribución, una 
vez concluido el proceso electoral. 
 
En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que 
en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado sobre la entrega 
de pantallas de televisión en el Estado de México.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía 
un informe detallado sobre los criterios para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de 
Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) publicado el 13 de mayo de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación, así ́como el porcentaje de cumplimiento al mismo por municipio y fecha. 

 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a impulsar las acciones que agilicen los trámites que realizan los turistas extranjeros al llegar 
al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California Sur. 
 
TERCERA COMISIÓN  
 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que 
agilicen los procesos de revisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California 
Sur. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

p. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Juan Alejandro Fernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que 
agilicen los procesos de revisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja 
California Sur, a efecto de incentivar el turismo internacional en este destino. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
 

VII. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 27 de mayo del 2015, se 
presentó el siguiente punto de acuerdo:  

a. Del Senador Juan Alejandro Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el 
que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que agilicen los procesos de revisión 
migratoria en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de incentivar el 
turismo internacional en este destino. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 
VIII. CONTENIDO 

El proponente manifiesta que el estado de Baja California Sur es uno de los estados de la República con 
mayor potencial dentro del sector turístico del país, por su impresionante naturaleza y la calidad en la 
prestación de sus servicios de hotelería, gastronomía, pesca deportiva, campos de golf, entre otros. 
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Señala que el municipio de Los Cabos en esa entidad, se constituye como uno de los destinos más 
representativos, no sólo a nivel local sino también a nivel nacional, ya que se encuentra entre los cinco 
destinos preferidos por los turistas internacionales que visitan nuestro país. 
 
No obstante, refiere que el impacto del huracán Odile y los daños que éste ocasionaría en septiembre del 
2014, tuvieron una consecuencia negativa para el turismo de la región, registrando caídas importantes 
respecto de las cifras obtenidas en 2013. 
 
Asimismo, señala que además de la afectación por el fenómeno meteorológico, el turismo también se ha 
visto disminuido por factores como el tiempo en que se realizan todos los trámites y procedimientos de 
revisión de las personas que llegan en vuelos internacionales al Aeropuerto de Los Cabos. 
 
Advierte que existen manifestaciones de inconformidad por parte de los turistas extranjeros pues al llegar al 
aeropuerto internacional de Los Cabos, Baja California Sur, deben realizar trámites que implican la pérdida 
de mucho tiempo, haciendo menos atractivo llegar a ese destino e impactando negativamente en el turismo 
de la zona. 
 
Asimismo, señalando que la capacidad de la infraestructura y el personal del Aeropuerto Internacional de 
Los Cabos, resulta insuficiente para atender de forma óptima la llegada de visitantes de vuelos 
internacionales, considera que es necesario atender esta situación con el fin de implementar acciones que 
lleven permitan reactivar este importante destino turístico. 
 
Por lo anterior, estima que es conveniente exhortar a diversas autoridades para que lleven a cabo las 
medidas necesarias que coadyuven a agilizar los procesos que deben realizar los turistas que visitan esa 
entidad.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a que dentro de las estrategias de 
fomento al turismo en Baja California Sur, impulse las acciones que agilicen los trámites que realizan los 
turistas extranjeros al llegar al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, a efecto de colaborar con la 
reactivación del turismo de este importante destino sudcaliforniano. 
 
SEGUNDO.-Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a que realice acciones que 
permitan agilizar los procedimientos de revisión migratoria de las personas que llegan en vuelos 
internacionales al Aeropuerto de Los Cabos, Baja California Sur. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que destine los 
recursos necesarios para que en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, BCS, el filtro de revisión 
migratoria cuente con el personal y la infraestructura necesarios para cumplir de forma ágil sus funciones, 
dado que a la fecha la llegada de personas en vuelos internacionales rebasa las capacidades de la autoridad 
migratoria lo que deriva en tiempos de espera demasiado largos para los turistas internacionales, 
desincentivando el turismo de este destino sudcaliforniano. 
 
CUARTO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que verifique los 
servicios de operación y atención al usuario en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, B.C.S., y que solicite 
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al concesionario y/o a los permisionarios según corresponda, que realicen las acciones necesarias para 
prestar los servicios aeroportuarios sobre las bases de eficiencia, calidad y seguridad. 
 
III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de fomentar el turismo como una actividad 
económica de gran relevancia para el desarrollo nacional. La cual, como lo indica el proponente, representa 
una parte importante de la economía regional del estado de Baja California Sur.  
 
El turismo, como actividad económica, está definido por su demanda y el consumo de los visitantes, así 
como los bienes y servicios producidos para atender a dicha demanda. En sí mismo, incluye una amplia 
gama de actividades diferentes, constituyéndose como una fuente fundamental de ingresos para muchos 
destinos como el del municipio de los Cabos.  
 
Esta Comisión, advierte como lo señala el proponente, que se ha registrado una disminución de la llegada 
de turistas al aeropuerto de Los Cabos, B.C.S., en comparación con las cifras obtenidas en 2013. 
 
Por lo anterior, se considera que la pretensión del proponente resulta atendible, pues el fin que persigue, a 
todas luces, permitirá que una cantidad de personas se vean beneficiadas, esto en razón de que en nuestro 
país, el turismo se constituye como una actividad relevante para el desarrollo económico de la nación. 
 
En este orden de ideas, los integrantes de esta comisión coinciden en que la implementación de medidas 
que contribuyan a dar mayor fluidez a los procesos que llevan a cabo los turistas que ingresan por el 
Aeropuerto Internacional de los Cabos, siempre y cuando estos se lleven con estricto apego a las políticas 
de seguridad pero con una operación y funcionamiento y mantenimiento eficaz, no sólo se logrará la 
agilidad y eficiencia del tránsito a la entidad, sino que permitirá un mayor desarrollo de la actividad turística 
en el estado.  
 
Por lo anterior, se coincide con el proponente en la conveniencia de solicitar la intervención de la Secretaría 
de Turismo, a la que con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 
corresponde regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo y vigilar su cumplimiento en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades 
estatales y municipales, así como promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el exterior.  
 
Asimismo, se conviene en la utilidad de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en razón de 
su facultad para organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección; y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, como la autoridad a quien se le atribuye la regulación y vigilancia de la 
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administración y operación de los aeropuertos.  
 
Por último, se estima conveniente exhortar al Instituto Nacional de Migración, como Órgano Administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, para que implemente las acciones necesarias en la 
instrumentación de las políticas en materia migratoria, siempre con estricto apego a la normatividad 
aplicable. 
 
En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Turismo para que dentro de las estrategias de fomento al turismo en Baja California Sur, impulse las 
acciones que agilicen los trámites que realizan los turistas extranjeros al llegar al Aeropuerto Internacional 
de Los Cabos, a efecto de colaborar con la reactivación del turismo de este importante destino 
sudcaliforniano. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Migración para que realice acciones que permitan agilizar los procedimientos de revisión 
migratoria de las personas que llegan en vuelos internacionales al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, 
Baja California Sur. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que destine los recursos necesarios para que en el Aeropuerto 
Internacional de Los Cabos, el filtro de revisión migratoria cuente con el personal y la infraestructura 
necesarios para cumplir de forma ágil sus funciones. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que verifique los servicios de operación y atención al usuario en el 
Aeropuerto Internacional de Los Cabos, B.C.S., y que solicite al concesionario y/o a los permisionarios según 
corresponda, que realicen las acciones necesarias para prestar los servicios aeroportuarios sobre las bases 
de eficiencia, calidad y seguridad. 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio que determine la viabilidad de promover un 
paquete de política arancelaria de mayor impacto a la importación de granos y semillas oleaginosas 
provenientes de países que no cuenten con Tratado de Libre Comercio con México. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y de Hacienda a 
realizar un estudio que determine la viabilidad de promover un paquete arancelario en la importación de 
granos y semillas oleaginosas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía y Hacienda a realizar un estudio que 
determine la viabilidad de promover un paquete arancelario en la importación de semillas y granos 
oleaginosas, presentada por Zita Beatriz Pazzi Maza y Jesús Antonio Valdez Palazuelos, Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- El 28 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a las Secretarías de 
Economía y Hacienda a realizar un estudio que determine la viabilidad de promover un paquete arancelario 
en la importación de semillas y granos oleaginosas, con países con los que no se tiene un tratado de libre 
comercio, a favor de los productores nacionales. Los argumentos dados por los legisladores al realizar esa 
solicitud son los siguientes: 
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(i) El artículo 26 constitucional establece que el Estado “organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación; ese plan será denominado Plan Nacional 
de Desarrollo”(PND). El PND, se encuentra un “eje denominado México Próspero establece que 
uno de los objetivos es elevar la productividad del país como medio para incrementar el 
potencial de la economía y así el bienestar de las familias mexicanas”. 
 

(ii) Es indispensable impulsar a los sectores con alto potencial de crecimiento, como son las 
oleaginosas. México es un consumidor e importador neto, en 2014 se importaron 5.5 millones 
de toneladas, mientras que la producción nacional alcanzó 440 mil toneladas. 
 

(iii) El artículo 131 constitucional establece la facultad de la Federación de gravar las mercancías de 
importación.  Las oleaginosas que no provengan de un país con el que se tenga un tratado del 
libre comercio, pueden ser gravadas por la Federación para permitir el crecimiento  y 
estabilidad del sector en México.  
 

(iv) Actualmente, el mercado interno se encuentra a la par, en términos de competencia, que países con 
los que no se tiene acuerdo comercial alguno como son Argentina, Brasil, China, Paraguay, 
Polonia, India, Ucrania, Nigeria, Bolivia, Kenia, Etiopia, Indonesia, Sudán, Turquía y Taiwán. 
 

(v) La posibilidad de obtener una política arancelaria que tuviera una mayor recaudación podría 
aplicarse en la aplicación de esos recursos al impulso del crecimiento del sector: mayor número 
de productores, mejores ingresos, mayor producción.  Desde 2009, se aplican recursos al 
programa Proyecto Pro Oleaginosas, lo que ha permitido el crecimiento del sector, de 
beneficiarios de programas de impulsos al campo y la creación de nuevos empleos. En el mismo 
sentido, cabe destacar que de 2009 a 2014, el sector creció en promedio 17.5% 
 

(vi) El fin de un nuevo programa arancelario es poder aumentar el 8%  de la producción actual nacional 
a 14.6% en 2016, 22.6% en 2018 hasta lograr un 46% en 2030. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Economía para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un estudio 
que determine la viabilidad de promover un paquete de política arancelaria de mayor impacto a la 
importación a los granos y semillas oleaginosas provenientes de países que no cuenten con Tratado de Libre 
Comercio con México y en razón de ello aplique las acciones ejecutivas necesarias en dicho tenor, ello con el 
fin de impulsar de ese modo al sector industrial y agro-alimentario al consumo primario de la producción 
interna de oleaginosas.” 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina. Esta Comisión 
considera que una de las principales acciones a considerar debe ser la relacionada al impulso de todos y 
cada uno de los sectores de la sociedad mexicana, a través de la mejora de la economía. 

En ese sentido, se concuerda con los legisladores a favor de cualquier propuesta en la que se promuevan 
acciones en mejora de la economía nacional, especialmente si esas acciones benefician a los sectores más 
vulnerables, como es el campo. Más aún, si la realización de dichas acciones tendrá como externalidades 
positivas efectos como desarrollo económico en el campo, mayores empleos y la explotación de un sector 
altamente redituable en términos de consumo.  

Se coincide con el punto de acuerdo, en el sentido de que “el sector de las oleaginosas se encuentra en 
expansión natural, por la amplia necesidad presente en su uso industrial y pecuario, por lo que es preciso 
que el gobierno federal, analice la posibilidad de aplicar medidas arancelarias con el objeto de impulsar el 
desarrollo agrícola respecto de los productos oleaginosas y con ello la economía de millones de mexicano”.   

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen un estudio que 
determine la viabilidad de promover un paquete de política arancelaria de mayor impacto a la importación 
de granos y semillas oleaginosas provenientes de países que no cuenten con Tratado de Libre Comercio con 
México y, de no perjudicar al mercado y al sector mexicano de dichos granos y semillas, realice las acciones 
ejecutivas necesarias en dicho tenor, con el fin de impulsar de ese modo al sector industrial y agro-
alimentario al consumo primario de la producción interna de oleaginosas. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores un 
informe sobre las acciones que ha emprendido para evitar que los ahorradores de "ACREMEX", Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pierdan sus ahorros, 
derivado de la situación actual de la Sociedad de Ahorro y Préstamo antedicha.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con punto de acuerdo que solicita a FIPAGO un informe sobre las acciones emprendidas para 
evitar que los ahorradores de “ACREMEX” pierdan sus ahorros, derivado de la situación de esta sociedad 
de ahorro. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que de forma respetuosa solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de 
Protección a sus Ahorradores (FIPAGO), informe a esta soberanía de manera inmediata y detallada las 
acciones que ha emprendido para evitar que los ahorradores de "ACREMEX" Sociedad Cooperativa de 
Ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable pierdan sus ahorros, derivado de la 
situación actual de la Sociedad de Ahorro y Préstamo antedicha, de los Senadores Ma. del Pilar Ortega 
Martínez, Juan Carlos Romero Hicks y Francisco de Paula Burquez Valenzuela del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto brindar de certeza jurídica y 
protección institucional a los ahorradores de ACREMEX, ya que la situación actual de la Sociedad de Ahorro 
es vulnerable por no acreditar su solvencia.     

La propuesta en estudio señala que el 14 de noviembre del 2014, el Foccop determinó que ACREMEX no se 
encontraba en las condiciones idóneas para ser autorizada y continuar con operaciones bajo la figura de 
SOCAP, por lo que tenía que apegarse a un esquema de salida ordenada del sistema financiero.  

Los proponentes exponen que actualmente a los socios de ACREMEX que han solicitado el retiro de sus 
ahorros se les hace entrega de 250 pesos semanales o 1000 pesos mensuales, lo que evidentemente no 
cubre las necesidades de los socios. Cabe mencionar que dichos socios han invertido los ahorros producto 
de una vida de trabajo y esfuerzo y que actualmente se encuentran en riesgo los ahorros de más de 30,000 
personas.   

Por último la proponente precisa también que es “…beneficio inmediato el rescatar el auténtico 
cooperativismo y fomentar el ahorro social, entendido esto último como una de las opciones que existen 
para mejorar el ahorro interno y como un instrumento más y tal vez el más noble, para que para que 
millones de mexicanos tengan acceso a servicios de ahorro y préstamo, fundados en principios de 
solidaridad, subsidiariedad y apoyo mutuo, que de otra forma no lo tendrían.”  

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de manera respetuosa solicita al Fondo de 
Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores (FIPAGO), informe a esta soberanía de 
manera inmediata y detallada las acciones que ha emprendido para evitar que los ahorradores de 
"ACREMEX" Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable 
pierdan sus ahorros, derivado de la situación actual de la Sociedad de Ahorro y Préstamo antedicha. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

México ha implementado Cajas de Ahorro desde inicios del siglo pasado  y es en donde se desarrollan las 
cooperativas más grandes del país. Así el 9 de septiembre de 1951 en Guanajuato se fundó ACREMEX la cual 
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hasta el 30 de junio del 2014 contaba con 31,749 socios, 28 sucursales y 874 millones 513,974 pesos en 
activo.     

En ese sentido como ya se ha señalado, el 14 de noviembre del 2014 ACREMEX fue declarada en insolvencia 
e incapaz de continuar operando por parte de FOCOOP. Esta declaración evidentemente pone en riesgo los 
ahorros de los socios y los deja en un estado de incertidumbre jurídica al no saber el porqué está en riesgo 
su capital.   

Con motivo de lo anterior y fundados en las denuncias interpuestas por socios de ACREMEX que hasta el 
año pasado sumaban 300, los proponentes señalaron como fundamental la actuación inmediata del Fondo 
de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores (FIPAGO), para que intervenga a favor y 
en protección de los intereses de los ahorradores.   

Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide con la intensión de los Senadores proponentes en 
vigilar, proteger y garantizar los intereses de los socios de ACREMEX a través de FIPAGO.  

Es por ello que es decisión de esta soberanía hacer un al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de 
Protección a sus Ahorradores (FIPAGO), para llevar a cabo las acciones necesarias para proteger, vigilar y 
garantizar los intereses de los socios ahorradores de ACREMEX y para sancionar a los responsables del mal 
manejo de las inversiones de la Sociedad de Ahorro antes mencionada.    

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Fondo de 
Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores, que en un término no mayor a 15 días 
naturales, remita a esta Soberanía un informe que detalle las acciones que ha emprendido para evitar que 
los ahorradores de "ACREMEX", Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada 
de Capital Variable, pierdan sus ahorros, derivado de la situación actual de la Sociedad de Ahorro y 
Préstamo antedicha.  
 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar una investigación a fin de verificar si los contenidos 
de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión transgreden las disposiciones 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que realice 
una investigación, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, y con pleno respeto a la libertad 
programática y libertad de expresión, a fin de verificar si los contenidos de la programación 
radiodifundida por las estaciones de radio y televisión transgreden las disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la siguiente 
proposición con punto de acuerdo:  

1. Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de diversos ordenamientos de la Ley General de 
Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; y  
 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se citan en el proemio fue registrada en las Sesiones del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 27 de mayo. 

2.- En la misma fecha, respectivamente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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1. A. La Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se dictamina tiene por objeto darle 
observancia a la norma general que regula la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en algunas de sus disposiciones que probablemente han sido omitidas por la autoridad, esto en cuanto a la 
difusión de información que vulnera la esfera jurídica de las niñas, niños y adolescentes.    

La propuesta en estudio señala que la protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha sido 
vulnerada por la difusión de información, imágenes y contenidos que exhiben a menores de edad en 
circunstancias inapropiadas y poco éticas por parte de la empresa TELEVISA.     

La causa que da origen a esta vulneración es el programa televisivo que se difunde a través del canal 2, de la 
cadena Televisa, denominado “El Show de Laura Bozzo”, donde se exponen historias de niñas, niños y 
adolescentes que los denigran, los exponen, los agravian y revictimizan gravemente. En muchas ocasiones 
se muestran los rostros de las niñas, niños y adolescentes sin reparo. Un ejemplo de esto son los programas 
televisados los días 7 y 8 de mayo del presente año, titulados “Mis padres me adoptaron para explotarme” y 
“En busca de mi madre”, sólo por citar algunos.    

La proponente expone que es de fundamental importancia que la Secretaría de Gobernación y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, autoridades encargadas de regular dichas vulneraciones, ejerzan sus 
atribuciones a favor del interés superior de la niñez, justo como lo enmarcan la normatividad mexicana y los 
instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.  

Por último la proponente precisa también que “La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes establecen en el artículo 77 que se considera violación a la intimidad de las niñas, niños y 
adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan 
su identificación e los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de 
radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos o en medios electrónicos de los que tenga 
control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea 
contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. En 
relación a esto, la misma ley constituye como infracción el incumplimiento del numeral mencionado en su 
artículo 148.   

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- El Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que inicie el procedimiento 
respectivo correspondiente a fin de analizar si la empresa Televisa ha violado el derecho a la intimidad de 
diversas niñas, niños y adolescentes establecido en la fracción IV, del artículo 148, en relación con el artículo 
78, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cometida por el programa 
“Show de Laura Bozzo” 

SEGUNDO.- Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de los Códigos 
de Ética de los concesionarios de radiodifusión o de televisión con el objeto de proteger los derechos de las 
audiencias.     

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas y al tener la misma finalidad y el 
mismo objeto se dictaminan de manera conjunta, además esta dictaminadora coincide en la preocupación y 
motivación de las proponentes, con las siguientes observaciones: 

México ha signado diversos instrumentos internacionales que prevén una protección a los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo coercible su cumplimiento en territorio nacional con el artículo 
primero de nuestro texto constitucional.  

En ese sentido como ya se ha señalado, la Senadora proponente en sus consideraciones expone la 
necesidad de que la Secretaría de Gobernación, con base en su facultad en materia de contenidos 
radiodifundidos, establezca las medidas necesarias para proteger y dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones.     

En el mismo sentido, la Senadora proponente señaló como fundamento para la actuación de la Secretaría, 
las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en relación a la 
protección de la intimidad de los menores de edad. También precisó el numeral expreso que da congruencia 
a esta protección por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones.    

En principio, los integrantes de esta Comisión coincidimos con la Senadora proponente en que las 
autoridades, los medios de comunicación y la sociedad en general debemos garantizar los intereses 
fundamentales de los niños a través de todas las herramientas que nuestro sistema legal nos permita; sin 
embargo, estamos conscientes de que se deben usar los mecanismos legales aplicables conforme a derecho, 
a fin de no vulnerar la esfera jurídica de los particulares y emitir actos de autoridad debidamente fundados y 
motivados. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  establece en diversos preceptos 
disposiciones dirigidas a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los medios 
de comunicación, ya sea por su derecho al acceso a la información y libertad de expresión, o por las 
obligaciones que dichos medios de comunicación tienen frente a los menores por la transmisión de sus 
imágenes.  

En su artículo 66, dicha Ley establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes 
respecto de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información 
que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral. En el mismo sentido, el artículo 68 establece 
que de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a 
la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos de 
conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o 
transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés 
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superior de la niñez. Disposición a través de la cual se reconoce la aplicación de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.   

Respecto al derecho a la intimidad de los menores, esta Ley General integra un capítulo que en específico la 
protege. Así tenemos que el artículo 76 señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 
personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. Y que éstos no podrán ser objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco 
de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga 
carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su 
honra, imagen o reputación. 

Por su parte, el artículo 77 define aquello que se considera “violación a la intimidad de niñas, niños o 
adolescentes” de la siguiente manera: “cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o 
referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para 
prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios 
electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su 
honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés 
superior de la niñez.” 

De las disposiciones citadas con anterioridad y del análisis que esta Comisión realizó del contenido del 
Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Angélica De la Peña, se considera que aunque de acuerdo 
con lo establecido en el segundo párrafo IV del artículo 148, relacionado con el 149 párrafo segundo,  de la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no se desconoce la posibilidad de que la 
Secretaría de Gobernación imponga sanciones administrativas a un medio de comunicación  por violar el 
derecho a la intimidad de los menores, la Senadora no aporta algún elemento probatorio de convicción  que 
justifique solicitar a dicha Secretaría el inicio de un procedimiento por el “manejo directo de la imagen de 
un menor, su nombre, sus datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 
comunicación, en menoscabo de su honra o reputación, contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, 
conforme al principio de interés superior de la niñez”, pues la autora del Punto de Acuerdo se limita a citar 
el título de los programas y no hace referencia a los textos o a los menores que se hubiesen llegado a utilizar, 
y menos a hechos concretos que menoscaben su honra, reputación o sean contrarios a sus derechos, que 
permitan llevarnos a la conclusión de tal situación. 

En ese tenor resultaría una acusación sin sustento que no le aportaría a la autoridad competente elementos 
precisos y suficientes para iniciar su actuación, lo que podría llevar a actos de molestia impugnables. Lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 217 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que en el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría de 
Gobernación deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de 
expresión y no podrá realizar ninguna censura previa. 

Es así que los integrantes de esta Tercera Comisión consideramos que, aunque para este caso específico, la 
Legislación aplicable que sustentaría el inicio de una investigación para proteger los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, no es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; sí resulta 
pertinente dar trámite a la solicitud planteada por la Senadora,  a efecto de que la Secretaría de 
Gobernación, autoridad facultada por el artículo 297 párrafo cuarto, en relación con el 308, de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para sancionar el incumplimiento de aquellas disposiciones 
en materia de contenidos, realice una investigación, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, 
de los hechos narrados en las consideraciones presentadas por la Legisladora proponente a fin de verificar si 
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los contenidos radiodifundidos en todas las estaciones de radiodifusión –entiéndase radio y televisión 
abiertas- transgreden las disposiciones de la Ley en materia de contenidos. 

Cabe señalar por esta Tercera Comisión que la petición de la proponente en el sentido de que el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones –IFT-  “revise el cumplimiento de los Códigos de Ética de los concesionarios 
de radiodifusión  o de televisión con el objeto de proteger los derechos de las audiencias”, no resulta 
procedente pues el artículo 261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece al 
defensor de la audiencia como la entidad encargada de atender las reclamaciones, sugerencias y quejas de 
las audiencias sobre contenidos y programación. Por lo tanto, a la luz de la Ley en comento,  sería este 
defensor quien tendría que valorar con base en pruebas si existen presuntas transgresiones a los derechos 
de las audiencias, no es directamente ante el IFT, de lo contrario no se habría creado un mecanismo como 
éste en la Ley; además de que es importante remarcar la competencia de la Secretaría de Gobernación en 
materia de contenidos audiovisuales de radiodifusión, tema en el que el IFT no tiene injerencia. 

Al respecto, se debe traer a colación lo expuesto en las consideraciones del Dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República de la LXII Legislatura, respecto a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y radiodifusión, donde dejaron asentado que:  

“En concordancia con la definición de las facultades del Instituto se precisan las que le corresponden a la 
SCT, a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a la Secretaría de Salud, a la SHCP y a la PROFECO, entre otras 
Dependencias del Poder Ejecutivo. 

Las facultades que se diseñaron para estas Dependencias se basaron en las premisas constitucionales que 
permiten diferenciar aquellas facultades que corresponden al Ejecutivo Federal de las que le corresponden 
al Instituto, así como aquellas que involucran una colaboración coordinada.” 

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  faculta a la Secretaría de Gobernación, y no al IFT 
para sancionar el incumplimiento de lo establecido en esta Ley en materia de contenidos, ello de acuerdo 
con el artículo 297 en su cuarto párrafo, que a la letra dice: “La Secretaría de Gobernación sancionará el 
incumplimiento de lo establecido en esta Ley en materia de contenidos, tiempos de Estado, así como, en su 
caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables; cadenas nacionales, boletines, el Himno Nacional, 
concursos, así como la reserva de canales de televisión y audio restringidos conforme a lo dispuesto en el 
Capítulo III de este Título.” 

Por lo tanto, en el Punto de Acuerdo se acude a autoridades no facultadas en la materia –como lo es el IFT- 
y no se establecen elementos que de manera objetiva y contundente demuestren que en el programa 
referido se viola la intimidad de los menores.  

No obstante, lo anterior por la importancia que tiene  la protección de la niñez, esta Comisión 
dictaminadora estima que sea la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía la que se encargue de realizar un análisis e investigación de los hechos 
contenidos en los antecedentes de este dictamen, así como de todos los contenidos que se transmiten a 
través de las diversas señales radiodifundidas de radio y televisión.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
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Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, para que realice una 
investigación, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, y con pleno respeto a la libertad 
programática y libertad de expresión, a fin de verificar si los contenidos de la programación radiodifundida 
por las estaciones de radio y televisión transgreden las disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar en torno a las causas y 
los daños ocasionados por la toma clandestina en el oleoducto Agave, que provocó el derrame de 
hidrocarburo en el río de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a PEMEX y a CONAGUA a que informen sobre la 
implementación y medidas tomadas en caso de derrames de hidrocarburos en Tabasco. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) a que informen sobre la implementación y medidas tomadas en caso de derrames de 
hidrocarburos, en Tabasco; presentada por el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

2.- En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición 
citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que PEMEX y CONAGUA 
informen sobre la implementación y medidas tomadas en caso de derrames de hidrocarburos, en Tabasco; 
en atención a las siguientes razones: 
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(i) El día 12 de abril del año en curso, se registró un derrame de crudo generado por una toma 
clandestina del oleoducto Agave de Petróleos Mexicanos que generó el derrame de alrededor 
de 137 barriles de hidrocarburo que contaminó los ríos Teapa, Grijalva y la Sierra. El impacto 
del derrame fue la falta de agua para por lo menos 500 mil habitantes, la suspensión de las 
plantas potabilizadoras, la suspensión de clases escolares, entre otros.  
 

(ii) En lo que lleva del sexenio, ha habido el mismo número de derrames que el total de la 
administración anterior. En el caso de Tabasco, los derrames son un hecho frecuente que 
afecta a la población ya que representan el 62.5% del total del país de los derrames de 
hidrocarburos. De 2006 a 2014, el robo de hidrocarburos en la entidad creció en 118%.  
 

(iii) Los incidentes reseñados en 2014 son: El 21 de julio se detectó una fuga por robo de combustible en 
la ranchería Pejelagartero del municipio de Huimanguillo; el 31 de julio detectaron una toma 
clandestina luego de un derrame de combustible en el ejido Zapotal primera San Miguel, de 
Huimanguillo; el 25 de agosto de 2014 se reportó un derrame en el poliducto Minatitlán 
Villahermosa; el 11 de diciembre se detectaron dos tomas clandestinas. Para lo que lleva del 
presente año se han presentado los siguientes incidentes: el 22 de febrero, se registra toma 
clandestina que provocó derrame en la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos; el 27 de marzo, con 
motivo de toma clandestina explota pipa en Palo Mulato, Huimanguillo, causando 21 muertos; 
el 21 de abril, acontece una fuga de hidrocarburos en la comunidad de San Fernando, 
Cárdenas; el 22 de abril, fueron identificadas 4 tomas clandestinas en la comunidad la Arrocera; 
el 30 de abril, se presenta una nueva toma clandestina en la comunidad de Pico de Oro, 
Huimanguillo; y el 3 de mayo, se registró otra en el poliducto Villahermosa-Minatitlán Veracruz, 
sobre el km 115 de la Cárdenas-Coatzacoalcos, cerca de una batería de Pemex en donde se 
derramó diésel. 
 

(iv) Los daños por los derrames deben ser evaluados y reparados por PEMEX. Además deben de 
implementarse mecanismos y programas de prevención de derrames de hidrocarburos, 
contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia de 
seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente para el estado de 
Tabasco. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a rendir un informe detallado en torno a las causas y los daños 
ocasionados por la toma clandestina en el oleoducto Agave de PEMEX, que provocó el derrame de 
hidrocarburo en el río de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco.  
Lo anterior, a efecto de que con la colaboración que corresponda de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, se cuantifiquen los daños y se garantice plenamente el resarcimiento de los daños 
económicos, sociales y ambientales por la empresa productiva del estado PEMEX”.  
“Segundo. Se exhorta a PEMEX y a la CONAGUA a informar sobre las acciones y/o programas que a la fecha 
se han implementado en todo el país, y particularmente, en el estado de Tabasco en materia de prevención 
de derrames de hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y en materia de 
seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente”. 
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III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Los integrantes de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
compartimos la preocupación por los incidentes con hidrocarburos y las posibles consecuencias negativas 
que tengan en el estado de Tabasco.  

Si bien es cierto que el fenómeno de la delincuencia no es un factor que pueda ser erradico en su totalidad, 
no es menos cierto que las autoridades prevean mecanismos de contención y prevención para que esos 
hechos y sus fatídicas consecuencias tengan el menor impacto negativo posible en la población de la zona 
en la que sucede.  

En el caso de Tabasco, y en general en  el país, es un hecho preocupante la forma significativa en la que las 
estadísticas de hechos delictivos en materia de hidrocarburos generan un impacto en la comunidad. Tan 
sólo, como refiere el punto de acuerdo, el evento de 12 de abril de este año tuvo un impacto negativo en 
más de 500 mil personas, además de haber generado un grave daño al ecosistema. 

Aunado a lo anterior, el recuento que se hace en el punto de acuerdo de los primeros años indica por lo 
menos 10 eventos en 2014 y lo que lleva de 2015. En ese sentido, es preocupante que mientras en 2014 se 
tuvo un evento, en promedio, por cada tres meses; este año se tenga un evento por mes.  

   

 

 

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en la necesidad que se tiene de 
que se establezcan condiciones de prevención, atención y en su caso, reparación del daño. 

Al respecto, conforme al contenido del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales y a la fracción  XVI del 
Artículo 46 de la Ley de Petróleos Mexicanos, es facultad de su director “los vinculados directamente con la 
remediación de derrames, emisión de gases tóxicos o peligrosos, vertimiento irregular de hidrocarburos o 
cualquier otro incidente que ponga en riesgo a los trabajadores a la población, al medio ambiente o a las 
instalaciones utilizadas por la empresa, que sean consecuencia de accidentes, sabotajes, robo, otros actos 
dolosos u otros eventos que requieran de atención inmediata”, por lo que se considera pertinente el 
presente punto de acuerdo . 

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
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Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a rendir un informe detallado, en un término no mayor a 15 
días naturales, en torno a las causas y los daños ocasionados por la toma clandestina en el oleoducto Agave, 
que provocó el derrame de hidrocarburo en el río de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco.  
Lo anterior, a efecto de que con la colaboración que corresponda de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, se cuantifiquen los daños y, de ser procedente, se garantice plenamente el 
resarcimiento de los daños económicos, sociales y ambientales por la empresa productiva del estado 
Petróleos Mexicanos.  
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar, en un término no mayor a 15 días naturales, sobre 
las acciones y/o programas que a la fecha se han implementado en todo el país, y particularmente, en el 
estado de Tabasco en materia de prevención de derrames de hidrocarburos, contingencia ambiental, 
remediación de suelos y aguas y en materia de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del 
medio ambiente. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a resolver las solicitudes de los 
permisos de nado y avistamiento con tiburón ballena que se han presentado en el estado de Quintana 
Roo.  

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT resuelva las solicitudes de los 
permisos de nado y avistamiento con tiburón ballena que se han solicitado en el Estado de Quintana Roo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que de 
manera urgente resuelva las solicitudes de los permisos de nado y avistamiento con tiburón ballena que se 
han solicitado en el Estado de Quintana Roo, presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales resuelva las solicitudes de los permisos de nado y avistamiento con tiburón 
ballena que se han solicitado en el Estado de Quintana Roo; en atención a las siguientes razones: 

(i) Diversos prestadores de turismo han denunciado que han solicitado los permisos correspondientes 
para poder brindar recorridos de nado y avistamiento de tiburón ballena, sin embargo a la gran 
mayoría no se los han concedido.  
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(ii) La temporada oficial inició el 15 de mayo, lo que ha implicado pérdidas aproximadas de más de 

medio millón de dólares. Ante el retraso de otorgar los permisos correspondientes se está 
afectando al turismo y a las familias que directamente dependen de la prestación del recorrido 
de nado y avistamiento de tiburón ballena.  
 

(iii) El turismo es uno de los mecanismos de subsistencia del lugar, al no resolverse las solicitudes de los 
permisos la autoridad de alguna manera les impide dedicarse a un trabajo lícito 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que de manera urgente resuelva las solicitudes de los permisos de 
nado y avistamiento con tiburón ballena que se han solicitado en el Estado de Quintana Roo”. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Los integrantes de la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
compartimos la inquietud de la proponente en promover el turismo y consecuentemente, el desarrollo y 
progreso de las familias mexicanas.  

En efecto, uno de los espectáculos más impresionantes que se pueden realizar en el país es el nado y 
avistamiento del tiburón ballena. “Australia Occidental, Honduras, Filipinas, Panamá y México son algunos 
de los países que visita el tiburón ballena, el cual es un tiburón con gran semejanza a una ballena por su 
tamaño y anatomía, son muy tranquilos y por ello el nado con ellos es una gran experiencia para el turista”. 

“El tiburón ballena (Rhincodon typus) es el pez más grande que existe en el planeta, puede llegar a medir 
hasta 18 metros de longitud. […] Esta especie prefiere el agua superficial cálida, o aquellas áreas donde hay 
brotes de agua más fría rica en nutrientes, ya que esas condiciones favorecen el crecimiento del 
plancton del cual se alimenta. Esa es una de las razones por las cuales hay tantos individuos en aguas 
de Holbox (Quintana Roo), durante el verano”[…] 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, este bello animal se encuentra bajo la 
categoría de Amenazado, y actualmente se encuentra protegido por organismos y leyes nacionales que 
regulan la observación del tiburón ballena como la Conanp (por sus siglas Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas) y la Ley General de Vida Silvestre”2. 

                                                 
2 El Tiburón Ballena: la especie, México desconocido, http://www.mexicodesconocido.com.mx/algo-mas-sobre-el-
tiburon-ballena.html, consultado el 10 de junio de 2015. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/algo-mas-sobre-el-tiburon-ballena.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/algo-mas-sobre-el-tiburon-ballena.html
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“Actualmente en México la observación y nado con tiburón ballena a través del aprovechamiento no 
extractivo, es una actividad importante y económicamente rentable para las comunidades ribereñas de las 
zonas aledañas al recurso; sin embargo, de no regularse puede ocasionar daños a las áreas de distribución 
del tiburón ballena y su hábitat”3. 

En efecto, el hecho de que la autoridad no se pronuncie respecto de la solicitud de permisos tiene dos 
consecuencias serias. La primera es la pérdida económica que ocasiona a las personas que viven de los 
programas anuales de avistamiento y nado de ballena; la segunda es que pudiera generar como una 
consecuencia negativa el avistamiento de esos peces de forma ilegal, generando un riesgo mayor a la 
especie.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre fracción II y  XLIII del artículo 
3º, así como lo establecido en el artículo 101 de la misma ley que a la letra dice que “los aprovechamientos 
no extractivos en actividades económicas deberán realizarse de conformidad con la zonificación y la 
capacidad de uso determinadas por la Secretaría, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, o en su 
defecto de acuerdo con el plan de manejo que apruebe la Secretaría”, es procedente la solicitud del punto 
de acuerdo en el sentido de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora coincide con la proponente en la necesidad que se tiene de 
que se resuelva la situación jurídica de los permisos. Se entiende que es parte no sólo del desarrollo 
ecoturístico del país sino también del progreso económico de la zona, el que se realicen en sentido positivo 
o negativo la concesión de permisos.  

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que de resultar procedente, resuelva con prontitud las 
solicitudes de los permisos de nado y avistamiento con tiburón ballena que se han solicitado en el Estado de 
Quintana Roo.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 

                                                 
3 PLAN DE MANEJO DE TIBURÓN BALLENA (Rhincodon typus) EN EL CARIBE MEXICANO, Q. ROO, SEMARNAT, 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/vidasilvestre/planes/pm_tballena_qroo_2014.pdf, 
consultado el 10 de junio de 2015. 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/vidasilvestre/planes/pm_tballena_qroo_2014.pdf
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Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral a la administración del 
Registro Agrario Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración 
suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de 
diversos proyectos; asimismo, le exhorta a realizar una auditoría especial a la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en el marco de su participación en la celebración de Contratos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que seexhortaa la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar una auditoría a diversos contratos entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México y al Registro Agrario Nacional. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhortaa la Secretaría de la Función Pública(SFP) y a la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) a realizar una auditoría a diversos contratos de la Universidad Autónoma del Estado de 
México(UAEM) y al Registro AgrarioNacional (RAN), presentada porlos Senadores Juan Carlos Romero Hicks, 
Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Ma. Del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres 
Peimbert, Ernesto RuffoAppel, Víctor Hermosillo y Celada,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A.La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objetoexhortara la SFP y la ASF a 
realizar una auditoría a diversos contratos de la UAEM y al RAN; asimismo, exhorta al Organismo Público 
Local Electoral y del Órgano de Fiscalización Superior en el Estado de Sonora, para que investiguen el 
posible desvío de recursos públicos destinados a la campaña política del candidato a la Alcaldía de 
Hermosillopor la coalición, “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”.  

Respecto de la auditoría a la UAEM se refirieron las siguientes razones: 

(ix) La corrupción sigue siendo un mal que aqueja a esta administración pública, por ello es obligación 
de los servidores públicos actuar con honestidad, transparencia y legalidad, a la vez de  vigilar 
la adecuada aplicación de los recursos públicos.  
 

(x) En auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) y al Registro Agrario Nacional (RAN) con números 
Auditoría Forense: 13-4-99015-12-0245 y Auditoría Forense: 13-0-15B00-12-0294, 
respectivamente, se  señalan diversas anomalías que han persistido en más de 3 años 
consecutivos de fiscalización en las que “no obstante las recomendaciones, denuncias de 
hechos presentadas y las acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, realicen adjudicaciones 
directas con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y 
entidades en los tres niveles de gobierno […]. Estos esquemas permiten en muchos casos, 
eludir las licitaciones públicas, simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar 
proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios 
comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas y/o personas físicas[…]” 

 
 

(xi) las auditorias referidas señalan la misma problemática, sólo que las observaciones realizadas por la 
ASF están dirigidas por un lado a la UAEM  y por otro, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y al RAN, a fin de que cada institución por su lado, realice las investigaciones y proceda en 
consecuencia. 

 
(xii) En las declaraciones de los contratos el FONDICT-UAEM manifestó que contaba con capacidad 

técnica, material y humana para la prestación de los servicios, por lo que no requeriría de la 
contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49.0%; sin embargo, se constató que el 
FONDICT-UAEM subcontrató los servicios pactados, en porcentajes hasta del 95.0% de su 
monto con 41 proveedores, que 10 de ellos tampoco tenían la capacidad técnica, material y 
humana, por lo que para cumplir con los servicios pactados con el FONDICT-UAEM, a su vez 
subcontrataron con otras 20 empresas y 8 personas físicas. 
 

(xiii) Se presume la posibilidad de simulación de actos a efecto de regularizar la contratación de 
servicios para obtener beneficios en favor tanto del FONDICT-UAEM, como de las empresas 
subcontratadas. 

Con relación al RAN se argumentó lo siguiente: 
(i) La Auditoria Superior de la Federación señala irregularidades y ordenó iniciar un proceso 

administrativo sancionador por daño y perjuicio al erario público de  un total de 474.28 millones de 
pesos mediante en donde se utiliza a la UAEM para evadir licitaciones públicas, simular servicios y 
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adquisiciones, subcontratar proveedores no capacitados, y repartir el recurso público  con empresas 
que, de acuerdo con la ASF, se encuentran vinculadas entre sí 
 

(ii) Los daños señalados son: 321.5 millones de pesos por no proporcionar evidencias documentales de 
las nóminas y/o recibos de honorarios, dispersión de los recursos comprobantes fiscales y laborales; 
1.61 millones de pesos por malos manejos de recursos que no fueron entregados a los fines 
convenidos; 2.31 millones de pesos por pago de papel para títulos de los cuales no hay evidencia 
que hayan sido recibidos; 8.76 millones de pesos por la renta de dos aviones no tripulados, de lo 
cual no se tiene registro de documentación de la recepción de los mismos; 2.1 millones de pesos 
por renta y mantenimiento de equipos de fotocopiado de los cual no se presentó documentación 
alguna de la utilización de los mismos; y 138 mil pesos por tarjetas de combustible ECOVALE que no 
fueron entregados a tiempo y no se reintegraron. 
 
 

(iii) Los resultados arrojados en esta auditoría también se cruzan con los obtenidos en otra auditoría 
que practicó la ASF directamente al Registro Nacional Agrario: “Contratos y/o Convenios de 
Colaboración Suscritos con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, al Amparo del Artículo 1, Párrafo Quinto de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.” (13-0-15B00-12-0294). 
 

(iv) En ambas auditorías, el RAN es objeto de actos indebidos por parte de la Universidad Autónoma del 
Estado de México que afectan en general a la hacienda pública y de manera particular la tesorería 
del Registro Agrario Nacional; sin que hasta el momento existan resultados de sanción. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
titular de la Secretaría de la Función Pública para que en pleno uso de sus facultades legales, realice una 
auditoría integral a la administración del Registro Agrario Nacional, , en relación a la celebración de 
contratos y/o convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, al amparo del artículo 1, párrafo quinto de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para el período 2012 al 2014, tiempo en el 
cual estuvo como Director General C. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, con el propósito de  promover, en su 
caso, los procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias, y en caso de comprobarse la 
presencia de actos de contubernio para dañar la hacienda pública, iniciar las denuncias  penales 
correspondientes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
la Función Pública, a  que realice una auditoria especial a la Universidad Autónoma del Estado de México, 
con el objeto de que, en el marco de su participación en la celebración de Contratos Suscritos con la 
Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, se 
determine la viabilidad técnica y jurídica de sancionar e inhabilitar a esa casa de estudios como proveedor 
de bienes y servicios. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Contralor 
Interno de la Secretaría de la Función Pública a que audite la gestión del 2012 a la fecha,  del Titular del 
Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional , a fin de conocer su actuación, y en todo caso, 
verificar su posible corresponsabilidad en la adjudicación directa que el Registro Nacional Agrario realizó en 
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la celebración de contratos y convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal  en especial el suscrito con la Universidad Autónoma del Estado de México, 
mismo que fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la revisión de la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal 2013.  

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria 
Superior de la Federación a realizar auditorías de seguimiento a la Universidad Autónoma del Estado de 
México y al Registro Agrario Nacional en relación con la suscripción de contratos y convenios de 
colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Lo anterior 
teniendo como antecedente  la Auditoría Forense: 13-4-99015-12-0245 y Auditoría Forense: 13-0-15B00-12-
0294. Además, se exhorta a dicho órgano superior de fiscalización a que concluya en su momento con la 
solventación de observaciones emitidas a esa institución educativa y al Registro Agrario Nacional. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del 
Organismo Público Local Electoral y del Órgano de Fiscalización Superior en el Estado de Sonora, para que 
investiguen el posible desvío de recursos públicos destinados a la campaña política del candidato a la 
Alcaldía de Hermosillo por la coalición, “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina. Esta Comisión 
considera que la transparencia y el combate a la corrupción son dos elementos definitorios de una 
democracia. En México, la corrupción sigue siendo un mal que aqueja a esta administración pública, por ello 
es obligación de los servidores públicos actuar con honestidad, transparencia y legalidad, a la vez de  vigilar 
la adecuada aplicación de los recursos públicos.  

Coincidimos con el punto de acuerdo, en el sentido de que es de suma gravedad que cuando se detectan 
actos de posible corrupción y se realizan las observaciones correspondientes, esos actos permanezcan en el 
tiempo durante más de tres años sin que se finque a los participantes ninguna responsabilidad 
administrativa o penal.  

Los miembros de esta Comisión consideran que el combate a la corrupción y a la simulación es necesario 
darlo ahora y sin tregua, sin distingos, sin mezquindades y de forma continua e incansable para fortalecer y 
blindar nuestra democracia, porque de lo contrario ésta correrá peligro inminente en prejuicio de la 
sociedad mexicana. 

Como lo refiere el punto de acuerdo, la ASF ha iniciado al RAN un proceso administrativo sancionador por 
daño  al erario público, contra quien resulte responsable por diferentes causas. En el informe presentado, 
sobresalen los siguientes hechos, que no pueden ni deben dejarse sin seguimiento: 
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1. Durante 3 años, la ASF ha detectado diversas irregularidades  que persisten a pesar de las diversas 
recomendaciones por parte de la ASF, sobre la adjudicación directa de contratos a universidades o 
institutos, que permiten la subcontratación, la falta de transparencia y la corrupción. 
 

2. El caso de la auditoría 13-4-99015-12-0245 a la UAEM es grave debido a la cantidad de contratos y 
la falta de cumplimiento de éstos y/o la subcontratación. Tan sólo en la cuenta de 2013, de los 
contratos celebrados con la SEP,  RAN y BANOBRAS dijo tener la capacidad de no subcontratar más 
de 49%; sin embargo se encontró el siguiente esquema: 

En ese sentido, se concluyó en el informe que: (i) el FONDICT- UAEM no contaba con la capacidad 
técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometió; (ii) se simularon 
actos y documentos; (iii) se realizaron cobros en exceso por 4,482.8 miles de pesos por el 
arrendamiento de camionetas, suministro de papelería y uniformes.  
 

3. En el caso de la auditoría 13-0-15BOO-12-0294 al RAN, se tuvo lo siguiente: (i) no se garantizaron las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; (ii) el Titular del OIC 
estuvo presente y aceptó las irregularidades presentadas; (iii) se subcontrató el 95% de los servicios, 
no se tenía la capacidad y no se cercioró de ese hecho; (iv) se sobre pagó contraprestaciones a 
personal, la recepción de aviones que nunca fueron tripulados, recepción de papelería que nunca 
fue entregada y (v) se incrementó sin justificación el costo en 36%. 
 

4. Se considera razonable que ante una serie de irregularidades consecutivas, que a pesar de haber 
sido detectadas y en las que se realizaron diversas recomendaciones no atendidas, se audite el 
período 2012 al 2014, tiempo en el cual estuvo como Director General C. Manuel Ignacio Acosta 
Gutiérrez, con el propósito de  promover, en su caso, los procedimientos de responsabilidades 
administrativas sancionatorias, y en caso de comprobarse la presencia de actos de contubernio para 
dañar la hacienda pública, iniciar las denuncias  penales correspondientes. 
 

Con fundamento en  la Fracción I del artículo 79 constitucional y al artículo 40 y la fracción II del artículo 42 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;la Auditoría Superior de la Federación, se 
considerar pertinente el presente punto de acuerdo. En el mismo sentido, conforme a lo dispuesto en el 
transitorio Segundo de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2 de enero de 
2013, la SFP está facultada para llevar a cabo las peticiones de los legisladores, propuestas en el punto de 
acuerdo dictaminado. 

Esta Comisión es consciente de la gravedad del contenido del punto de acuerdo en el sentido de que se 
trata de una institución pública, una universidad estatal. En esa línea, con la aprobación del punto de 
acuerdo, refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía y nos sumamos a favor de la integridad, la 
rendición de cuentas y la transparencia. 

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que realice una auditoría integral a la administración del Registro Agrario 
Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración suscritos con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, al 
amparo del artículo 1, párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para el período 2012 al 2014. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública, a que realice una auditoria especial a la Universidad Autónoma del Estado de México, 
en el marco de su participación en la celebración de Contratos Suscritos con la Administración Pública 
Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente ala Contraloría 
Interna de la Secretaría de la Función Pública a que audite la gestión del 2012 a la fecha, del Órgano Interno 
de Control del el Registro Agrario Nacional, a fin de conocer su actuación, y en todo caso, verificar su posible 
corresponsabilidad en la adjudicación directa que el Registro Agrario Nacional realizó en la celebración de 
contratos y convenios de colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, en especial el suscrito con la Universidad Autónoma del Estado de México, mismo que fue revisado 
por la Auditoría Superior de la Federación, en el marco de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013.  

CUARTO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria 
Superior de la Federación arealizar auditorías de seguimiento a la Universidad Autónoma del Estado de 
México y al Registro Agrario Nacional en relación con la suscripción de contratos y convenios de 
colaboración suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Lo anterior 
teniendo como antecedente  la Auditoría Forense: 13-4-99015-12-0245 y Auditoría Forense: 13-0-15B00-12-
0294. Además, se exhorta a dicho órgano superior de fiscalización a que concluya en su momento con la 
solventación de observaciones emitidas a esa institución educativa y al Registro Agrario Nacional. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano a remitir un informe sobre los avances de 
las obras de los programas de fomento a la urbanización rural y del programa Hábitat en el estado de Baja 
California Sur. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEDATU a rendir un informe sobre el avance 
físico y financiero de las obras del Programa de Fomento a la Urbanización Rural y del Programa Hábitat 
en el Estado de Baja California Sur. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre el 
avance físico y financiero de las obras del Programa de Fomento a la Urbanización Rural y del Programa 
Hábitat; asimismo, a revisar y, en su caso, continuar con las acciones de pavimentación a través de los 
Programas de Fomento a la Urbanización Rural y Hábitat en el estado de Baja California Sur, presentada por 
la Diputada María Lucrecia Arzola Godines, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A.Señala la proponente que las Políticas Públicas del Estado, especialmente las enfocadas al Desarrollo 
Urbano Sustentable, deben contribuir al desarrollo nacional y sectorial, mediante la elaboración, 
instrumentación y difusión de estrategias que consideren criterios de innovación, calidad de vida, 
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sustentabilidad y certeza jurídica, a través de procesos de coordinación y concertación que permitan el 
aprovechamiento de la vocación y el potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y el 
desarrollo agrario. 
 
Añade que el Programa de Fomento a la Urbanización Rural, y el programa Hábitat, responden a la 
necesidad que presentan las localidades rurales en materia de urbanización, en particular aquellas menores 
a 2,500 habitantes ubicadas en Núcleos Agrarios. El Programa se encuentra alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 en la Meta Nacional 2 “México Incluyente” Objetivo 2 “Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente”, mediante el  cual se busca garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con 
las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya 
las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como 
factor de cohesión y ciudadanía. 
 
Añade que el Programa de Fomento a la Urbanización Rural, tiene la finalidad de contribuir a fomentar el 
desarrollo de los Núcleos Agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, 
suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante Proyectos Ejecutivos y Proyectos de Construcción de 
Infraestructura Urbana Comunitaria. 
 
Agrega que en Baja California Sur, como en otros estados de la Republica y como parte de este programa, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ha iniciado obras de 
pavimentación y ordenamiento de las calles en los municipios donde se encuentran los Núcleos Agrarios y a 
la fecha, ha abandonado la mayoría de estas obras, dejándolas inconclusas y generando problemas de 
vialidad, incluso de Salud Pública. 
 
Precisa que los problemas que generan esta situación respecto de estas obras inconclusas, entre otrasson el 
polvo, la contaminación, la avería de vehículos, afectación a los comercios, falta de movilidad, accidentes 
viales, y problemas de salud por la acumulación de desechos, que representan un foco de infección. 
 
Finalmente señala que en el municipio de Comondú, las calles Galeana, Matamoros, Hidalgo, Gómez Farías, 
Lerdo de Tejada e Ignacio Zaragoza, quedaron como obras inconclusas, presentan un estado deplorable, y 
generan malestar en la ciudadanía, y afecciones a la vida y el desarrollo de la comunidad.Además, el paso 
del Huracán Odile, causo daños en casas y calles, dificultando aún más el tránsito, provocando mayores 
problemas de encharcamientos, sin que hasta el momento, estas calles afectadas, hayan sido reparadas, lo 
cual complica más la situación. 
 
Concluye señalando que por ello que es urgente que la SEDATU concluya las obras de pavimentación y 
urbanización de las calles en el Estado de Baja California Sur de las comunidades rurales que permitan 
combatir la dispersión y marginación de los asentamientos humanos rurales. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de 
Desarrollo Territorial y Urbano, rinda un informe detallado a esta soberanía sobre el avance físico y 
financiero de las obras del Programa de Fomento a la Urbanización Rural, y del Programa Hábitat en el 
Estado de Baja California Sur. 
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SEGUNDO. Se Exhorta a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, concluya las obras en el Estado de 
Baja California Sur, de Pavimentación, drenaje sanitario y pluvial, agua potable, red eléctrica, así como 
banquetas y rampas,  alumbrado público, señalización, quepermitan la circulación segura, eficiente e 
incluyente de personas y vehículos. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de la Tercera Comisión compartimos el criterio sustentado por la proponente en el sentido 
de que es necesario que las Políticas Públicas del Estado, deben contribuir al desarrollo nacional y sectorial. 
 
El Programa de Fomento a la Urbanización Rural, y el Programa Hábitat, son instrumentos de la 
administración pública federal que tienen el objetivo de reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas. 
 
El Programa de Fomento a la Urbanización Rural, tiene la finalidad de contribuir a fomentar el desarrollo de 
los Núcleos Agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda 
rural y gobernabilidad mediante Proyectos Ejecutivos y Proyectos de Construcción de Infraestructura 
Urbana Comunitaria. 
 
El Programa Hábitat es un programa que articula los objetivos de la política social con los de la política de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza 
urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas. 
 
Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que la Federación debe atender subsidiariamente los 
problemas de los núcleos de población con mayor grado de marginación, como es el caso de las 
comunidades a que se refiere el punto de acuerdo en estudio. 
 
Consideramos que la dotación de Infraestructura Urbana Comunitaria a las localidades rurales con alto y 
muy alto grado de rezago social pertenecientes a un Núcleo Agrario, efectivamente debe ser prioritario para 
el cumplimiento de los objetivos de ambos Programas. 
 
Por lo anterior, y como hemos resuelto en otras ocasiones, los miembros de ésta Comisión dictaminadora 
decidimos que es necesario tener a la mano información suficiente que nos permita hacer un 
pronunciamiento sobre cada caso en particular. 
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En ese tenor, acordamos exhortar a la Secretaría competente en el asunto que nos ocupa para que informe 
puntualmente a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión del estado que guardan las obras 
públicas referidas por la Diputada Arzola Godines. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Desarrollo Territorial y Urbano, remita un informe sobre los avances de las obras de los programas de 
fomento a la urbanización rural y del programa Habitat  en el Estado de Baja California Sur, así como las 
razones por las que no se ha concluido las obras iniciadas en el Estado de Baja California Sur, de 
Pavimentación, drenaje sanitario y pluvial, agua potable, red eléctrica, así como banquetas y rampas, 
alumbrado público y señalización, que permitan la circulación segura, eficiente e incluyente de personas y 
vehículos. 
 
 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al gobierno del estado de Quintana Roo a fortalecer las 
acciones de combate de incendios forestales ante los incendios suscitados en el estado de Quintana Roo. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, SAGARPA y al gobierno del estado 
de Quintana Roo a fortalecer las acciones de combate de incendios forestales ante los incendios 
suscitados en Quintana Roo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al gobierno del estado de Quintana 
Roo a fortalecer las acciones de combate de incendios forestales ante los devastadores incendios suscitados 
en dicho estado, presentada por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. Señala la proponente que el 75% de los incendios forestales ocurre entre los meses de marzo a mayo, 
época de mayor sequía y más calurosa de nuestro país. Agrega que en este mismo periodo, se realiza la 
quema en las áreas rurales, como parte de los trabajos de preparación de terrenos agropecuarios. 
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Precisa que el Estado de Quintana Roo actualmente es uno de los 3 Estados con mayor afectación de 
incendios forestales de todo el país, los cuales no se han podido extinguir y/o controlar. 
 
Precisa que actualmente son 66 incendios forestales con una afectación de cuatro mil 259.72 hectáreas en 
lo que va del primero de enero al 26 de mayo del 2015. 
 
Refiere los daños que han sufrido municipios como Tulum, Bacalar, Solidaridad y Benito Juárez. En ese 
tenor, señala que vecinos de Playa del Carmen denunciaron que se han iniciado incendios deliberadamente 
con la finalidad de expandir los desarrollos turísticos.  
 
Señala que debido a los factores sociales, económicos y ambientales que se involucran cuando ocurre un 
incendio, tanto la sociedad como los tres órdenes de gobierno deben intensificar los esfuerzos para su 
combate y para así lograr su control y erradicación. 
 
Refiere que la protección contra Incendios Forestales es el conjunto de estrategias y acciones dirigidas a la 
prevención y control de incendios forestales dañinos. Se lleva a cabo a través del Programa Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales, su instrumentación y coordinación corresponde a la Comisión 
Nacional Forestal. Sus objetivos específicos y metas son reforzar e incrementar las acciones de prevención 
con el fin de lograr la concientización de la población en la importancia de la conservación de los recursos 
forestales y aplicar medidas de manejo de combustibles vegetales con el objeto de reducir el riesgo de 
ocurrencia de incendios forestales. 
 
Concluye señalando que además de lo devastador que son los daños para Quintana Roo, también puede 
afectar al turismo. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, así como al gobierno del Estado de Quintana Roo a fortalecer intensivamente las acciones de 
combate de incendios forestales ante los devastadores incendios suscitados en el Estado de Quintana Roo. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
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Los Legisladores integrantes de la Tercera Comisión compartimos la preocupación de la Sen. Beristáin 
respecto del grave daño que provocan los incendios forestales. Se afecta a los ecosistemas y a la economía 
de los lugares en donde ocurren dichos siniestros. 
 
Es lamentable que la mayoría de esos incendios sean provocados por el ser humano. En algunas ocasiones 
por la práctica popular de preparar los terrenos para la siembra o para desarrollar otras actividades. 
 
Coincidimos en que las autoridades encargadas de atender ese problema, deben  poner especial atención 
en el periodo comprendido entre los meses de marzo y mayo de cada año, en que el calor se incrementa y 
que prácticamente no llueve. 
 
Las autoridades también deben estar atentas a las quemas de terrenos para que se den de manera 
controlada y evitar que se conviertan en incendios devastadores. 
 
No podemos perder de vista que el estado de Quintana Roo es una entidad cuyos ingresos provienen 
principalmente de la actividad turística y de acuerdo con el dicho de la proponente, que en los municipios 
que han sido afectados se encuentran los desarrollos turísticos más importantes del estado y del país, como 
lo son Cancún y Playa del Carmen. 
 
Las autoridades deben fortalecer los programas creados para ese fin, como lo es el Programa Nacional de 
Protección contra Incendios Forestales, cuya instrumentación y coordinación corresponde a la Comisión 
Nacional Forestal.  
 
Sin embargo, consideramos que también la sociedad debe participar activamente en la prevención de los 
incendios haciendo conciencia de la importancia de la conservación de los recursos forestales con el objeto 
de reducir el riesgo de que ocurran y de esta forma contribuir a su erradicación. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, así como al gobierno del Estado de Quintana Roo a fortalecer intensivamente las acciones de 
combate de incendios forestales ante los incendios suscitados en el Estado de Quintana Roo. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que la Comisión Permanente se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se une a la celebración del “Día 
Mundial del Medio Ambiente 2015” e invita a las instituciones del gobierno mexicano y a la sociedad a 
realizar acciones que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas del país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se une a la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2015 e invita a todas las instituciones del gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto a 
realizar acciones sustentables que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas del país y los del 
planeta. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio del 2015, el 
Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se une a la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente 2015 e invita a todas las instituciones del gobierno mexicano y la 
sociedad en su conjunto a realizar acciones sustentables que generen un impacto positivo sobre los 
ecosistemas del país y los del planeta. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto la promoción de acciones en 
torno a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2015 e invita a todas las instituciones del 
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gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto a realizar acciones sustentables que generen un impacto 
positivo sobre los ecosistemas del país y los del planeta. 

El diputado proponente señala que el 5 de junio es el Día Mundial de Medio Ambiente, un momento que 
convoca a países y a personas en lo individual a tomar conciencia sobre las afectaciones al equilibrio 
ecológico de nuestro planeta, así como a unir esfuerzos e impulsar acciones concretas que reviertan la 
tendencia negativa y permitan garantizar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y 
futuras. Precisa que el eslogan de este año es “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con 
moderación”.   

Manifiesta que las actuales tendencias de consumo y desperdicio superan la capacidad de nuestro planeta y 
sus ecosistemas para generar recursos y servicios ambientales. Consumimos a una velocidad y magnitud 
que amenaza seriamente a la naturaleza y nuestra supervivencia como especie. 

Expone que México ocupa el primer lugar en cuanto a diversidad de reptiles, el tercero en mamíferos y el 
quinto en anfibios.  

Por otra parte señala que el panorama socioeconómico refleja nuevos y crecientes retos, ya que de 1950 al 
2010 la población del país se cuadruplicó, y pasó de ser mayoritariamente rural a predominantemente 
urbana. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, en tan sólo dos décadas se superaron los 
140 millones de habitantes, lo que supondrá un incremento en la demanda de bienes y servicios. 

Añade que el “Día Mundial del Medio Ambiente” es la oportunidad perfecta para realizar acciones en favor 
del medio ambiente y de forma concreta en favor de un consumo sustentable como el único modelo para 
garantizar el bienestar de los mexicanos. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se une a la celebración del día 
mundial del Medio Ambiente 2015, cuyo slogan es: “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. 
Consume con moderación”, y refirma su compromiso para materializar el derecho de todos los 
mexicanos a vivir en un medio ambiente sano. 

SEGUNDO.- Asimismo, invita a todas las instituciones del gobierno mexicano y la sociedad en su 
conjunto a realizar acciones sustentables que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas 
mexicanos y los del planeta. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La población mexicana sigue creciendo y concentrándose en las zonas urbanas con impactos ambientales 
significativos que rebasan, en muchos casos, los límites geográficos de esos asentamientos. Se calcula que la 
población mexicana alcanzará en 2050 150.84 millones, 36.6 millones de personas más que en el año 2010. 

Uno de los indicadores más ilustrativos para medir la presión humana sobre el ambiente es la llamada 
“huella ecológica”, que puede interpretarse como la demanda humana sobre los ecosistemas, medida en 
términos de la suma de la superficie utilizada para la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, la 
ocupada por la infraestructura y los asentamientos humanos y la requerida para absorber el bióxido de 
carbono liberado por la quema de combustibles fósiles, la huella ecológica de un individuo, país o del 
planeta se mide en hectáreas globales.  

Ahora bien, la huella ecológica registrada entre 1961 y 2010 pasó de 1.6 a alrededor de 3.2 hectáreas 
globales por habitante, por lo que la presión sobre el ambiente sigue creciendo rápidamente en el país.  

En los últimos años, los fenómenos hidrometeorológicos han sido la causa más importante de desastres 
naturales en el país. Noventa por ciento del impacto económico de los desastres ocurridos en los últimos 
quince años se atribuye a estos fenómenos 

De acuerdo al reporte del media ambiente 2013-2014 de SEMARNAT, la vegetación natural continúa 
perdiéndose lentamente en el país, existen diversas especies de animales en riesgo como reptiles, anfibios, 
mamíferos y aves. A pesar de los compromisos mundiales adquiridos en la última década para detener los 
procesos que promueven la pérdida de la biodiversidad, la pérdida continúa y con ella el riesgo de perder la 
estabilidad de las comunidades ecológicas y el bienestar humano. 

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención el reafirmar 
los compromisos de preservación del medio ambiente, con especial atención al consumo sustentable de los 
recursos naturales, es por ello que,  realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en 
estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se une a la celebración del día mundial del 
Medio Ambiente 2015, refirmando su compromiso para materializar el derecho de todos los mexicanos a 
vivir en un medio ambiente sano. Asimismo, invita a las instituciones del gobierno mexicano y a la sociedad 
en general a realizar acciones que generen un consumo sustentable y un impacto positivo sobre los 
ecosistemas mexicanos y los del planeta. 
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Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del mes de junio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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