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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO. 
 
1. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente saluda la confianza de las instituciones financieras involucradas en la 
operación de fortalecimiento financiero de PEMEX y respalda las políticas implementadas por el gobierno 
de México para el rescate de la empresa productiva del estado y la industria petrolera nacional. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SALUDA LA CONFIANZA 
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN DE FORTALICIMIENTO 
FINANACIERO DE PEMEX Y RESPALDA LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DE MÉXICO 
PARA EL RESCATE DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO Y LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL  
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 
 
Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

- PLAN DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA PEMEX 
 
Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, se anunció el Plan de 
fortalecimiento para las finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Dicho plan consiste principalmente en 
dos medidas: 
 

1. La firma del acuerdo con tres de los bancos más importantes del mundo (JP Morgan, HSBC y Mizuho) 
por un monto de $8 mil millones de dólares, para que PEMEX cuente con los recursos necesarios 
para invertir en producción petrolera y hacer frente a sus obligaciones financieras.  

 
La primera operación es para refinanciar deuda adquirida durante las pasadas administraciones que 
vencen a finales de 2019 y principios de 2020. El monto de refinanciamiento es hasta por $2,500 
millones de dólares. Además, se renuevan dos líneas de crédito por un monto de hasta $5,500 
millones de dólares que brindan liquidez a la empresa.  

 
2. La firma de un Decreto Presidencial para bajar la carga fiscal que se le cobra a PEMEX por la 

producción petrolera. Esta medida significa una reducción en el cobro de derechos de entre 25 y 30 
mil millones de pesos para 2019. 

 
Este plan permitirá que Pemex cumpla con sus obligaciones financieras y aumente la inversión en Exploración 
y Producción de Hidrocarburos.   
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Hay que señalar que estas nuevas medidas son un complemento de la política más amplia para el 
fortalecimiento a la industria. Por un lado, se cuenta con la implementación de una política de austeridad 
gubernamental que, al 3 de mayo según medios especializados1, ha alcanzado un ahorro de 22 mil millones 
de pesos, mismos que serán destinados a la petrolera mexicana.  
 
También se debe considerar el éxito de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos implementada por 
el Gobierno de México. De acuerdo con datos de PEMEX, el huachicoleo ha disminuido en 95%2 de noviembre 
de 2018 a abril de 2019. Estos resultados harían que la empresa ahorre entre 22 y 32 mil millones de pesos 
durante este año. 
 
Es así que se puede apreciar que las acciones de la presente administración aportarán a PEMEX recursos 
adicionales, para así consolidar la política de rescate a la industria petrolera nacional. 
 

- LA MALA SITUACIÓN DE PEMEX 
 
La política de rescate es necesaria, debido a que actualmente PEMEX enfrenta una complicada situación 
financiera, producto de la mala administración de los gobiernos anteriores y los abusos que se cometieron 
durante el periodo neoporfirista. 

 
Pese a que PEMEX es una de las empresas petroleras más importantes del mundo, la mala administración, 
la corrupción y la pesada carga fiscal que se le ha impuesto, ha llevado a que la empresa opere en números 
rojos.  

                                                           
1 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/austeridad-de-amlo-daria-al-menos-22-mil-mdp-a-pemex  
2 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-014-nacional.aspx  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/austeridad-de-amlo-daria-al-menos-22-mil-mdp-a-pemex
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2019-014-nacional.aspx
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Lo anterior, se da a pesar de que PEMEX es una de las empresas con mayores ingresos del mundo, y como 
consecuencia, Petróleos Mexicanos ha tenido que adquirir deuda para hacer frente a sus obligaciones y pagar 
impuestos.  
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Tan solo entre 2013 y 2018 la deuda de PEMEX aumentó más de 160% o 1.2 billones de pesos. 

 
No solo eso. Durante el mismo periodo de 2013-2018, PEMEX acumuló recortes en inversión por $275 mil 
millones de pesos. 

 
Esto significó que entre 2014 y 2018, se observara una disminución de 42% real al presupuesto para 
producción, mientras que el de exploración bajó en un 30% real. Los recortes ocasionaron una parálisis 
económica en las zonas petroleras del país, despidos masivos y una precarización de la vida en lugares como 
Tabasco, Veracruz y Campeche.    

 
El resultado fue que para 2018 la producción cayó en cerca de medio millón de barriles diarios, respecto de 
2014. 

 

 
 

Desde el Congreso de la Unión, debe hacerse un reconocimiento a la nueva ruta que el Ejecutivo Federal ha 
trazado para revitalizar una industria que ha sido fuente de crecimiento para el país, misma que representa 
un orgullo y fuente de sustento para el pueblo de México. 
 
Corresponderá, en su momento, al Legislativo generar y discutir propuestas de reforma que estén orientadas 
a mejorar la situación financiera de PEMEX y aligerar su carga fiscal, con el objetivo de dotarla de los recursos 
necesarios para invertir en las zonas petroleras del país e incrementar la producción nacional de 
hidrocarburos. Mientras tanto, es pertinente reconocer las decisiones que la administración federal está 
tomando en este sentido.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión saluda la confianza de las Instituciones 
Financieras internacionales, depositada en el Gobierno de México y en sus políticas, expresada en la 
operación por $8 mil millones de dólares para el fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos, 
presentada el 13 de mayo de 2019.  
 
Asimismo, manifiesta su respaldo a las medidas gubernamentales implementadas para el rescate de la 
empresa productiva del Estado y la industria petrolera nacional, como lo son el Decreto de incentivos fiscales 
suscrito por el Presidente de la República el 13 de mayo de 2019; la exitosa estrategia de combate al robo de 
hidrocarburos; y la política de austeridad republicana, entre otras.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta a las respectivas dependencias del Gobierno Federal a dar continuidad a las acciones de 
fortalecimiento de las finanzas públicas y combate a la corrupción en todo el país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 15 días del mes 
de mayo del año 2019. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
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2. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios a que realicen las acciones conducentes para que se agilicen y regularicen los trámites 
de otorgamiento de permisos de importación y registros sanitarios de medicamentos, para evitar su 
posible desabasto en todo el país, generando un panorama complicado para la salud de millones de 
mexicanas y mexicanos, situación que podría agravarse aún más, ante la declaratoria de la Organización 
Mundial de la Salud por la inevitable pandemia de influenza. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la Cámara de Senadores a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Asamblea con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y 
de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios a que realicen las acciones conducentes 
para que se agilicen y regularicen los trámites de otorgamiento de permisos de importación y registros 
sanitarios de medicamentos, para evitar su posible desabasto en todo el país, generando un panorama 
complicado para la salud de millones de mexicanas y mexicanos, situación que podría agravarse aún más 
ante la declaratoria de la Organización Mundial de Salud por la inevitable pandemia de influenza. 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En días pasados, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), emitió una alerta por el 
posible desabasto de medicamentos, debido al rezago en el otorgamiento de permisos por parte de las 
nuevas autoridades del sector salud. En este caso, la autoridad responsable de expedir los permisos es la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
 
La alerta es porque la detención de los trámites impacta en los procesos de fabricación y de importación de 
los medicamentos, que tiene sus propios tiempos. Al dilatarse más tiempo de lo normal la expedición de los 
permisos, la producción e importación de medicamentos se tardarán, lo que eventualmente ocasionará que 
el consumidor y los pacientes tengan problemas para encontrar las medicinas que ocupan en el farmacias y 
tiendas en los próximos meses. 
 
La CANIFARMA señala que, si bien la COFEPRIS entró en un proceso de revisión derivado del cambio de 
gobierno, jamás les habían detenido un proceso.  
 
El retraso en la expedición de permisos de importación y/o registros sanitarios, frenará sin duda la producción 
y las importaciones de medicinas. Por ello, anticipando la posible crisis que se podría dar en el abasto, la 
industria farmacéutica emite la alertar a la sociedad, ante la posible falta de medicinas de patente tanto para 
el sector público como para el sector privado. 
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La CANIFARMA informó que los laboratorios llevan 45 días sin haber obtenido ningún permiso de 
importación, con lo cual no hay materia prima para fabricar los medicamentos. Cabe señalar que el 92% de 
las materias primeras para producir las medicinas son de importación.  
 
Además, el panorama de la salud en nuestro país se podría agravar debido al aviso de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), quien advirtió del riesgo de una nueva pandemia de virus de la influenza (gripe). 
 
La semana pasada la OMS señaló que el mundo sufrirá inevitablemente otra pandemia de gripe, por lo cual 
debe prepararse para la posible devastación que podría causar y no subestimar los riesgos. 
 
La influenza sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública del mundo. Cada año se estima que 
hay mil millones de casos, de los cuales 3 a 5 millones son graves, lo que resulta en hasta 650,000 muertes 
respiratorias relacionadas con la enfermedad. 
 
Las vacunas pueden ayudar a prevenir algunos casos, y la OMS recomienda la vacunación anual, 
especialmente para las personas que trabajan en el cuidado de la salud y para las personas vulnerables como 
los ancianos, los muy jóvenes y las personas con enfermedades subyacentes. 
 
Por todo lo antes expuesto, las suscritas y suscritos Senadores de la República, sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo, solicitando que sea considerado de urgente 
resolución: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal 
para la Prevención contra Riesgos Sanitarios a que realicen las acciones conducentes para que se agilicen 
y regularicen los trámites de otorgamiento de permisos de importación y registros sanitarios de 
medicamentos, para evitar su posible desabasto en todo el país, generando un panorama complicado para 
la salud de millones de mexicanas y mexicanos, situación que podría agravarse aún más ante la declaratoria 
de la Organización Mundial de Salud por la inevitable pandemia de influenza. 
 

Atentamente 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 6 de mayo de 2019. 

 
SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional Forestal, a destinar los 
recursos financieros, materiales y humanos que resulten necesarios para hacer frente a los incendios 
forestales que azotan al país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ASÍ COMO AL TITULAR 
DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, A DESTINAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y 
HUMANOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA HACER FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES QUE AZOTAN 
AL PAÍS, A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES:  
 
El pasado 11 de mayo se registró la mayor concentración de CO2 en la atmósfera, superando por primera vez 
en 3 millones de años, las 415 partículas por millón. 
 
La crisis medioambiental global ya es palpable en todos los países y por supuesto que México no es la 
excepción, máxime si se consideran los 3 días seguidos de contingencia ambiental que se viven en la Ciudad 
de México o que Monterrey es considerada la ciudad más contaminada de toda latinoamérica. 
 
No obstante lo anterior, pareciera que en México no conocemos esta realidad, ya que, por ejemplo, se sigue 
impulsando desde el gobierno federal la industria carboeléctrica, siendo ésta la más contaminante de todas 
las industrias productoras de energía. 
 
De igual manera, se sigue recortando el presupuesto de instituciones claves para el cuidado del 
medioambiente, como la Comisión Nacional Forestal, cuya tarea primordial es enfrentar los incendios 
forestales que se presentan en todo el país, mitigando los efectos negativos en el ambiente que estos 
incendios provocan. 
 
Tan solo de 2018 a 2019, el presupuesto de la CONAFOR disminuyó mil 200 millones de pesos, precarizándose 
así las actividades de este ente, lo que se magnifica cuando en una sola semana, como la primera de mayo 
de 2019, se han presentado más de 200 incendios forestales en 18 estados del país.  
 
Es indispensable que se tomen medidas urgentes para hacerle frente a la crisis de incendios forestales que 
se está viviendo en 2019. 
 
No solo por la crisis de contaminación ambiental, sino también por el riesgo que representan para las 
comunidades que están cerca de estos incendios. 
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con punto de: 
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ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Titular de la Comisión Nacional Forestal, a destinar los 
recursos financieros, materiales y humanos que resulten necesarios para hacer frente a los incendios 
forestales que azotan al país. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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4. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que armonice los reglamentos y 
normatividades en el uso terapéutico y medicinal de marihuana. 
 
PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE 
ARMONICE LOS REGLAMENTOS Y NORMATIVIDADES EN EL USO TERAPÉUTICO Y MEDICINAL DE 
MARIHUANA, SUSCRITO POR LA SENADORA PATRICIA MERCADO CASTRO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

La suscrita Senadora, Patricia Mercado Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276, del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Senado de la República el siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVO 

 

El 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver el amparo en revisión 
237/2014, a cargo del Ministro Ponente Arturo Zaldívar, destrabó la discusión en materia de salud pública y 
combate en materia de política de drogas, y rompió el paradigma prohibicionista del uso, consumo y posesión 
de la marihuana. En dicho fallo, el Alto Tribunal determinó amparar a diversos ciudadanos, contra la negativa 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de permitir el consumo de 
marihuana de forma lúdica y sin fines de lucro, y declaró inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 
248, todos de la Ley General de Salud. 

 

En ese sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal determinó que “resultan inconstitucionales los artículos 235, 
último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las 
porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones 
para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —sembrar, 
cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana 
o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes 
isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido 
como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para 
realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las 
substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En 
ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se 
encuentren terceros que no hayan brindado su autorización.” 

 

Así, “al declararse por parte de este Alto Tribunal la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General 
de Salud antes señaladas y, en consecuencia, permitírsele a los recurrentes recibir una autorización por parte 
de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para el uso lúdico de la marihuana, al 
realizar éstas los recurrentes no incurrirán en los delitos contra la salud previstos tanto por la propia Ley 
General de Salud como por el Código Penal Federal.” 
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Posteriormente, el 11 de abril de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 
un segundo fallo histórico: otorgó, en el amparo en revisión 1115/2017 al abogado Ulrich Richter, quien había 
solicitado ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la autorización para 
consumir marihuana de manera recreativa, regular y personal, así como sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, poseer, transportarla, sin fines comerciales o de distribución. La autorización le había sido negada, 
por lo que acudió ante la  Corte, y el Alto Tribunal determinó que resultaban inconstitucionales “las porciones 
normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar 
las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su 
resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a 
(10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como 
marihuana”, con la precisión que la “declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso 
autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o 
distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe 
perjudicar a terceros.” 

 

De igual manera, el 13 de junio de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver el amparo en revisión 623/2017, reiteró su criterio, y otorgó un tercer amparo, en favor de Armando 
Ríos Píter, a fin de permitir la realización de actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana con 
fines lúdicos o recreativos, “tales como la adquisición de su semilla, la siembra, cultivo, cosecha, preparación, 
posesión y transporte”, “en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros”, toda 
vez que diversos artículos de la Ley General de Salud devenían inconstitucionales. 

 

Asimismo, el 4 de julio de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió -en el 
amparo en revisión 1163/2017- amparar a tres particulares -entre ellos a Zara Snapp, consultora en temas 
de políticas de drogas-, para, entre otras cosas, permitir “la posibilidad de importar semillas de marihuana, o 
adquirirlas de sujetos previamente autorizados para ello”, limitándose a su autoconsumo; es decir, dicho 
amparo no supuso “autorización para transmitir la propiedad de forma gratuita o para realizar actos de 
comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias aludidas, 
incluida en esta prohibición las semillas adquiridas conforme al permiso que extienda la autoridad 
correspondiente para su importación o que sean producidas posteriormente a raíz de las actividades 
permitidas en razón de este amparo”. 

 

Por último, el 31 de octubre de 2018, la Primera Sala del Alto Tribunal resolvió los amparos en revisión 
547/2018 y 548/2018, a cargo de las Ponencias de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández y del Ministro 
Arturo Zaldívar, en los que, la Corte reiteró -por quinta ocasión- su criterio respecto de la inconstitucionalidad 
de la prohibición absoluta del consumo lúdico y recreativo de marihuana, que implicó fijar jurisprudencia 
sobre el tema. 

 

En ese sentido, en dichas sentencias se determinó declarar, nuevamente, como inconstitucionales “las 
porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones 
para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos —adquirir la 
semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar— del estupefaciente “cannabis” (sativa, 
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índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico “THC” 
(tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes 
estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana, declaratoria de inconstitucionalidad que no 
supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se 
refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio 
del derecho no debe perjudicar a terceros.” 

 

Cabe precisar que, en el amparo en revisión 547/2018, la Primera Sala señaló que -toda vez que el marco 
legal, respecto a la regulación de marihuana, se modificó mediante reforma de abril de 2017- “puede 
apreciarse, [que] el artículo 234 considera a la cannabis sativa como un estupefaciente para los efectos de la 
propia ley. El 236 establece que la Secretaría establecerá los requisitos y expedirá los permisos para la 
adquisición y el traspaso, necesarios para el comercio o tráfico de estupefacientes. El artículo 368 establece 
la naturaleza de acto administrativo de las autorizaciones sanitarias, sus requisitos y modalidades. 
Finalmente, el artículo 479 establece la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e 
inmediato”. 

 

Por ello, resulta congruente que la determinación del amparo en revisión 548/2018, implicó ordenar al 
Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris, a 
establecer los “lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente 
obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho [...] reconocido”, ello, “a través del 
otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, 
garantizando siempre que la adquisición de la semilla por el quejoso se materialice bajo el amparo de la ley 
y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho.” 

 

Es necesario señalar que, derivado de la resoluciones antes mencionadas, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha emitido las siguientes tesis aisladas, que resultan relevantes al tema: 

 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE 
MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley 
General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría 
de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con 
fines lúdicos o recreativos -sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del 
estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) 
y del psicotrópico "THC" [tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, 
?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas], en conjunto conocido como marihuana, son 
inconstitucionales, toda vez que provocan una afectación innecesaria y desproporcionada en el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la medida no es necesaria porque existen 
medios alternativos a la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son igualmente 
idóneos para proteger la salud y el orden público, pero que afectan en menor grado al derecho 
fundamental en cuestión; asimismo, la ley ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre 
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desarrollo de la personalidad, en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al 
orden público que alcanza dicha medida. 

 

PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA 
PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. 

 

En la cuarta y última etapa del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de 
intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional 
perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana 
contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la 
Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones 
administrativas" consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de 
afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público 
que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la 
personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre 
desarrollo de la personalidad que comporta este "sistema de prohibiciones administrativas" puede 
calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para 
consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal 
manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal 
sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse 
dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente 
tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas 
esas conductas. Consecuentemente, el "sistema de prohibiciones administrativas" ocasiona una 
afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado 
mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida. 

 

Por otra parte, -y una vez que se ha señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que 
no resulta proporcional la prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana- es necesario señalar que, 
al haber sido aprobado en el Congreso de la Unión el uso medicinal de marihuana, el Estado mexicano quedó 
obligado a garantizar el acceso a dicho uso, a fin de garantizar el derecho a la salud, por lo que debe establecer 
los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso al referido uso de marihuana. En ese 
sentido, cobra relevancia el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL. 

 

La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios 
de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la 
población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, 
regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en 
principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose 
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eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes 
de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las 
que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo 
del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios 
sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros 
y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y 
colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que 
convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser 
contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos 
y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que 
conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean 
derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo 
de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán 
atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la 
carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el 
derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los 
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en 
virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el 
financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, 
se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios 
públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el 
costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a 
aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que 
comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de 
capacidad contributiva y redistribución del ingreso. 

 

Es decir, la tarea que le dejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este Poder Legislativo que debía 
atender con responsabilidad y en específico, una visión con la que se debería legislar en materia de política 
de drogas, la defensa de las libertades individuales. La prohibición contraviene el principio constitucional del 
libre desarrollo de la personalidad.  

 

En ese tenor, el Senado de la República el 13 de Diciembre 2016 aprobó con 98 votos a favor, siete en contra 
y una abstención y , el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código 
Penal Federal, y la Cámara de Diputados hizo lo propio el 28 de abril de 2017 al aprobar la minuta enviada 
por este Senado de la República a fin de permitir en el país el uso medicinal de la cannabis3. 

 

                                                           
3 De las Comisiones Unidas de Justicia y Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria. 
Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170428-II.pdf (consultado el 2 de mayo de 2019). 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/abr/20170428-II.pdf
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La modificación legal que permitirá la importación de medicinas y aceites que contengan THC, previa 
autorización de la COFEPRIS fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio del 2017 
incluyendo en su cuarto transitorio lo siguiente4:  

 

“CUARTO. La secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL 
de los siguientes isómeros: 66a (10a), 116a (7), 67, 68, 119, 111 O, 69 (11) y sus variantes 
estereoquímicas.”  

 

Es decir, el artículo Transitorio Cuarto del referido Decreto, obliga a la Secretaría de Salud para que en un 
plazo de 180 días armonizar los reglamentos y normatividades en materia del uso terapéutico del 
tetrahidrocannabinol, asimismo también diseñar y ejecutar políticas públicas a efecto de regular el uso 
medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana y/o sus 
derivados; esto a fin de garantizar la salud de los pacientes.  

 

Consecuentemente, y a pesar de haber excedido los 180 días que estableció la reforma legal la COFEPRIS 
emitió el 30 de octubre de 2018, unos lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus 
derivados5, que establecían “los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de 
productos con uso industrial que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1 por ciento o 
menores de THC”6. Sin embargo, el pasado 27 de marzo la COFEPRIS revocó los referidos lineamientos, 
puesto que no cumplían “con el marco de la Ley General de Salud de 2017, ya que otorgó permisos a 
productos de cannabis en usos distintos a los médicos y científicos que contienen el componente psicotrópico 
THC, clasificadas como estupefacientes o psicotrópicos, de acuerdo con dicha ley.7”8 

 

Lo anterior, ha prolonga la omisión en la expedición del Reglamento que se mandató, afectando la 
investigación, y el desarrollo científico, en detrimento de las personas, y sus derechos -tutelados por nuestra 
Constitución, la legislación secundaria, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, por lo que es urgente 

                                                           
4 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal 

Federal, Diario Oficial de la Federación. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487335&fecha=19/06/2017 (consultado el 2 de mayo de 2019). 

5 “resentan lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados”, resentan lineamientos en 

materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/presentan-lineamientos-en-materia-de-control-sanitario-de-la-cannabis-y-
sus-derivados-181234?idiom=es (consultado el 3 de mayo de 2019). 

6 Ibid. 

7 “Cofepris revoca los lineamientos para productos de marihuana con THC”, Expansión. Disponible en: 

https://expansion.mx/empresas/2019/03/27/cofepris-revoca-los-lineamientos-para-productos-de-mariguana-con-thc 
(consultado el 3 de mayo de 2019). 

8 Ibid. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487335&fecha=19/06/2017
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/presentan-lineamientos-en-materia-de-control-sanitario-de-la-cannabis-y-sus-derivados-181234?idiom=es
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/presentan-lineamientos-en-materia-de-control-sanitario-de-la-cannabis-y-sus-derivados-181234?idiom=es
https://expansion.mx/empresas/2019/03/27/cofepris-revoca-los-lineamientos-para-productos-de-mariguana-con-thc
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que la Secretaría de Salud a través de las dependencias correspondientes cumplan lo aprobado y establecido 
por este Congreso de la Unión. 

 

Es que a razón de todo lo anterior, se ocurre ante esta Asamblea a solicitar atentamente que, se exhorte a la 
Secretaría de Salud, a efecto de que; realice las acciones necesarias para armonizar, así como de regular las 
políticas públicas, como de los reglamentos y normatividades para garantizar el consumo de fármacos 
elaborados a base de  cannabis sativa, índica y americana o marihuana y/o sus derivados en los términos 
establecidos.  

 

Sin más, en vista de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión 
Permanente, la aprobación del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  El Senado de la República acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Salud, para que dé 
cumplimiento con lo mandatado en el Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado el Lunes 19 de Junio 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, relativo a que armonice los reglamentos y normatividad 
respectiva, en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL de los siguiente isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), 
∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________________ 

Patricia Mercado Castro 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

6 de mayo de 2019 
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5. De las senadoras. Geovanna Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y se cite a sus 
titulares mestra Josefa González Blanco Ortiz Mena y a la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, 
respectivamente, a una reunión de trabajo en la Tercera Comisión, para atender la imperiosa problemática 
de la tala y deforestación, así como la caza ilegal de especies amenazadas y en peligro de extinción, en el 
municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 
 
PUNTO DE ACUERDO CON EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTAR 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y CITE A SUS TITULARES MAESTRA JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO ORTIZ 
MENA Y DOCTORA BLANCA ALICIA MENDOZA VERA, RESPECTIVAMENTE, A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA 
TERCERA COMISIÓN, PARA ATENDER LA IMPERIOSA PROBLEMÁTICA DE LA TALA Y DEFORESTACIÓN, ASÍ 
COMO LA CAZA ILEGAL DE ESPECIES AMENAZADAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE 
MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. 
 
 
De las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la XLIV Legislatura, la 
presente proposición con punto de acuerdo con la imperiosa necesidad de atender la problemática de la 
tala y deforestación, así como la caza ilegal de especies amenazadas y  en peligro de extinción como el 
símbolo nacional, el águila real, y el emblemático jaguar, en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

 

Consideraciones 

Vivimos tiempos donde el ser humano empieza a comprender que el daño al medio ambiente, a la flora, a la 
fauna, es en perjuicio para sí mismo en particular y para la especie humana en general, resultando una 
afectación irreparable. Tenemos la imperiosa necesidad de repensarnos en el biocentrismo. Debemos 
entender que los derechos humanos  dependen de los derechos de la naturaleza. 

Nuestro texto constitucional, en su artículo cuarto, señala que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar; que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que, 
además, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. Pero debemos ir 
más allá, más a fondo. Debemos comprender que es una responsabilidad compartida, que nos involucra a 
todas las personas. El centro no debe ser la persona sino el medio ambiente, o más bien, las personas en 
armonía con el medio ambiente. Cuidándolo. Protegiéndolo. Resarciendo lo que le hemos provocado. 
Nuestro derecho, que está sustentado en el antropocentrismo, paulatinamente se impregna del Derecho 
Ambiental; nuestra Constitución sigue ese mismo cauce a una Constitución Ecológica. 

La Carta de la Tierra, en su Preámbulo, refiere:  

“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A 
medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez, grandes 
riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que, en medio de la magnífica 
diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con 
un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia 
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la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este 
fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, 
hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras.”9 

Contrario a esto, en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, viene sucediendo un ecocidio 
desmesurado. La tala desproporcionada y sin control y la caza ilegal están poniendo al borde de la extinción 
a animales tan significativos, tan emblemáticos, como la mítica águila real –que valga decir que fue 
precisamente en este municipio donde el 22 de julio de 1995 se liberó una majestuosa águila real: Cuitláhuac, 
dando paso a la protección de ésta por los habitantes del municipio– y aquel sagrado animal para las culturas 
mesoamericanas como lo es el jaguar. No se limita la caza ilegal a estas dos especies, el venado cola blanca, 
la zorra, el puma, el coyote, la víbora de cascabel, entre otros, también corren peligro. Ni decir de los bosques, 
la tala desproporcionada de especies como encinos, pinos, pitahayo, modroños, robles, ha ocasionado un 
deterioro por demás espantoso. Bastará adentrarse unos metros del camino para ver el exterminio atroz de 
nuestros bosques. Despojados de su hogar, los animales también mueren.  

A decir de Monte Escobedo 

Este municipio recibe su nombre por ser una zona bastante boscosa; Escobedo en honor a los señores 
Escobedo, dueños y fundadores de la Hacienda de Santa Teresa, a la cual pertenecía este territorio. 
Antiguamente se llamó San Andrés del Astillero. 

Se localiza al suroeste del estado de Zacatecas, sus coordenadas son al norte el paralelo 22º 43' al sur 22º 5' 
su longitud está comprendida entre los 20' y los 42' del meridiano de Greenwich su altura varía entre los 
1500 y 2500m S N del M, en la cabecera municipal es de 2219 m.s.n.m. Limita al norte con municipio de 
Valparaíso, Zacatecas; al sur con Totatiche, Jalisco; a oriente por Huejúcar, Jalisco y Tepetongo, Zacatecas; al 
poniente por Mezquitic, Jalisco. Noreste, Jerez y Susticacan, Zacatecas; sureste por Colotlán. La distancia 
aproximada a la capital del Estado es de 155 kilómetros.  

La superficie es de 1,610.86 Km2 equivalente al 2.12% de la superficie total del Estado. Su orografía está 
marcada por un sistema montañoso muy accidentado derivado de la sierra madre occidental, originando en 
medio de las serranías, valles, cañadas, mesetas, y desfiladeros. Lugar adecuado para la anidación del águila 
real, donde encuentra las especies de las que se alimenta este superdepredador.  

El municipio es atravesado de norte a sur por el río Santa Teresa y el de Patos o San Nicolás, en el norte del 
Municipio nace el río Ojoloac además hay varios arroyos que corren únicamente en temporada de lluvias. 
Tiene un clima frío en las sierras altas, caluroso en las barrancas y templado en las llanuras, la temperatura 
media es de 16ºC.  

Existen 24,000 hectáreas de área forestal, 8,500 Hectáreas de siembra de temporal, 302 Hectáreas de riego 
de cultivos básicos maíz, 160 hectáreas de pastos nativos y 30 hectáreas de pastos inducidos. 

La vegetación de esta zona es variada. En los bosques hay encinos, pinos, modroños, robles, cedro y táscate, 
mientras que en las partes bajas huizache, guamúchil, pitahayo, temachaco, etc. En las llanuras hay buenos 
pastizales.   

Entre la fauna presente en el municipio se cuenta el venado, pavo silvestre, gato montés, leoncillo, jaguar, 
coyote, zorra, liebre, ardilla, víbora de cascabel, alicante chirrionera y el Águila Real. 

Águila Real en Monte Escobedo, Zacatecas 

Hablar del águila real es hablar de mito, de asombro, por una majestuosa ave que siempre nos ha cautivado. 
A través de la historia este asombro ha colocado al águila real en el mismo nivel que los dioses: recordemos 

                                                           
9 Véase en: http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/ (fecha de consulta: 12/05/2019).  

http://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/
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que en la mitología griega, Zeus, en constantes avatares, se transfigura en águila real; aquí en México, 
Huitzilopochtli, dios de la guerra, se convierte en águila real y, también, el águila real es símbolo del Sol. 
Portadora en sus plumas de la luz llameante; en sus garras, el poder y la victoria.  

Dice el dios Huitzilopochtli a los aztecas: “De verdad os iré conduciendo, a donde habéis de ir, 
apareceré como águila, allí deberán asentarse y desde allí conquistarán a todos; allí fundarán su poblado 
México-Tenochtitlán, el lugar de gritar del águila, el lugar donde se despliega, el lugar de comer el águila.”10 

De ahí que sea nuestro símbolo nacional. 

El águila real (Aquila Chrysaetos) es una especie que llega a medir 2.20 metros de punta a punta de sus alas 
y 93 cm, de pico a cola, llega a pesar más de seis kilos, siendo la segunda ave más grande del mundo, y puede 
vivir más de 30 años. Es un superdepredador. Tiene la mejor vista del reino animal, puede ver un conejo a 2 
kilómetros de distancia y alcanza velocidades en picada de 220 kilómetros por hora. 

Esta especie es exclusiva del hemisferio septentrional de la cual se identifican seis subespecies. La población 
mundial de esta ave se estima por encima de los 120,000 individuos: en Europa hay aproximadamente 10,000 
y en Norteamérica 50,000. En México el Águila Real se encuentra mayoritariamente en el norte de nuestro 
país.  

De acuerdo a las estimaciones realizadas por las autoridades de nuestro país se estima que la población 
actual de águila real en México es de tan solo de 70 parejas. Con base en la NOM-059-SEMARNAT-201011, 
que tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República 
Mexicana, el águila real es una especie que se encuentra actualmente en la categoría de especie amenazada. 

Dicha categoría define a aquellas especies que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto 
o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el 
deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones12.   

                                                           
10 Eccardi, Fulvio, Águila real, símbolo de México, México, CONACULTA, 2010, pág. 28.  
11 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 

fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091 
12 La norma clasifica las especies mediante la integración de las listas correspondientes, así como de los criterios de 

inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación 

de su riesgo de extinción. Es decir, a través de una justificación técnica-científica, determina la categoría de riesgo de 

acuerdo a un Método de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies Silvestres en México. Esta norma describe 2,606 

especies, entre anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles. Las cuatro categorías en que 

la norma clasifica las especies son:  

1) Sujetas a protección especial: Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden 

negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 

recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 

2) Amenazadas: 

3) En peligro de extinción: Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional han 

disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales 

como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, 

entre otros  

4) Probablemente extinta en el medio silvestre: Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro 

del Territorio Nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual 

se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
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El estado de Zacatecas ha sido pionero en investigación y conservación del águila real. Actualmente es el 
segundo estado con mayor población de esta especie de águila, con una población de treinta y tres parejas. 
Y es en el municipio de Monte Escobedo donde se encuentra la mayor parte de ellas, ya que habitan este 
territorio 18 parejas de Águila Real13.  

El águila real es un ave que suele anidar en acantilados o árboles y tiene de una a dos crías por año, dado que 
forma parte de un eslabón cumbre en las cadenas tróficas, su presencia en un territorio indica que existen 
buenas condiciones del ecosistema, lo que ayuda a la preservación de todas las especies presentes en dichos 
ecosistemas.  

Es importante señalar que se han realizado esfuerzos para la conservación del hábitat del Águila Real en el 
pasado. Entre los años de 2013 al 2015 la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) aplicó 7 millones de pesos 
en Monte Escobedo, Zacatecas, municipio considerado la “Cuna del Águila Real”. En esta localidad se 
realizaron obras de restauración integral, empleo temporal y programas de manejo forestal maderable, así 
como con saneamientos forestales. Para el año de 2018 la CONAFOR entregó apoyos por un millón 200 mil 
pesos del Programa Nacional Forestal (PRONAFOR), apoyos de Compensación Ambiental y de Pago por 
Servicios Ambientales mediante Fondos Concurrentes a cuatro beneficiarios de los municipios de Moyahua 
de Estrada, Monte Escobedo, Pinos y Benito Juárez. 

Sin embargo, este tipo de apoyos para actividades productivas de conservación, han sido insuficientes, 
principalmente, debido a la falta de continuidad en su otorgamiento, lo que ha provocado el abandono de 
labores de conservación dentro de los territorios con recursos forestales en la región. 

La tala ilegal e indiscriminada de la zona de Monte Escobedo 

En declaraciones a la prensa el titular de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
en el estado de Zacatecas, Julio César Nava de la Riva, afirmó que esta actividad es un problema grave debido 
al daño ambiental que genera. Ya que tanto la tala de árboles legal, como la ilícita, se presenta principalmente 
en las sierras entre Tlaltenango y Nochistlán, así como Monte Escobedo y Valparaíso.  

Además, informó que la SEMARNAT es la instancia que otorga los permisos de desmonte y aprovechamiento 
de madera, en los espacios que previamente analiza. Y que es la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) la encargada de sancionar a las empresas y personas físicas que realizan la tala de 
árboles ilegalmente. 

El daño es inderteminable. La tala desproporcionada ha provocado que las especies huyan a otros lugares y 
en el peor de los casos, ya sin refugio, sean víctimas de cazadores furtivos o mueran por no encontrar 
alimento. A decir del águila real, cada pareja vive y se reproduce en un territorio determinado que defiende 
constantemente; sin éste, los días de la majestuosa águila real están contados. De ahí la urgencia de 
encontrar soluciones para esta grave crisis ecológica. 

La amenaza de la caza furtiva: el caso de jaguar en Monte Escobedo 

El jaguar, el felino más grande de América y el tercero a nivel mundial, símbolo del dios Tezcatlipoca, 
encuentra en los seres humanos su muerte. 

El viernes 3 de mayo de 2019 la delegada en el estado de Zacatecas de la PROFEPA, Rocío Salinas Godoy, 
confirmó que en el área del municipio de Monte Escobedo habita el Jaguar, y que lamentablemente un 

                                                           
13 https://www.zacatecas.gob.mx/estado-de-zacatecas-pionero-en-investigacion-y-conservacion-del-aguila-real/  
(fecha de consulta: 13/05/2019). 

https://www.zacatecas.gob.mx/estado-de-zacatecas-pionero-en-investigacion-y-conservacion-del-aguila-real/
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ejemplar de esta especie fue cazado, esto, a pesar de que está prohibida su caza a nivel nacional, por 
encontrarse clasificado como especie “en Peligro de Extinción”. 

La insensibilidad de algunas personas ha provocado que incluso, dando  muerte a especies en peligro, sean 
subidos videos o fotografías a redes sociales, posando con los animales muertos. Algo alarmante que 
debemos frenar. Accione que detengan la caza furtiva. 

 

Reunión de Trabajo por caza ilegal y Tala en Monte Escobedo 

A principio del mes de mayo del año en curso, se realizó en el Congreso local de Zacatecas una reunión de 
trabajo en donde participaron representantes de la SEMARNAT; PROFEPA; SECAMPO, la Comisión Legislativa 
de Agua, Ecología, Medio Ambiente y Cambio Climático, así como el Secretario General del Congreso Local 
de Zacatecas; la Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores, el Secretario estatal del Agua y Medio 
Ambiente; el diputado del décimo distrito que integra al Municipio de Monte Escobedo; la presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, junto con autoridades Municipales de Monte 
Escobedo y representantes de las dependencias protectoras del medio ambiente. 

El motivo de la reunión fue para analizar la problemática de la tala indiscriminada y posiblemente ilegal, así 
como de la caza ilegal de especies cinegéticas y otras protegidas en la región. 

La destrucción de la flora y la fauna, así como la tala irracional, al parecer fuera de control, que se ha realizado 
en el municipio de Monte Escobedo ha sido catalogada como ecocidio, ya que genera un daño severo y de 
gran impacto negativo al medio ambiente. 

Aunado a lo anterior, se presenta de manera natural un malestar social colectivo ante el evidente daño que 
se está causando al ambiente y a la fauna de la región sin que las autoridades competentes realicen acciones 
de alto impacto para contrarrestar dichos efectos ni para garantizar a la población el ejercicio del derecho 
humano a vivir en un medio ambiente sano.  

Reconociendo la problemática social y ambiental que se ha presentado en los últimos años en este Municipio 
de Monte Escobedo, Zacatecas, materializadas principalmente en la tala indiscriminada de árboles y en la 
caza ilegal de especies de animales que habitan en esta área, consideramos necesario presentar con carácter 
urgente un punto de acuerdo que exhorte a las autoridades competentes a realizar las acciones que les 
correspondan para atender y solucionar de manera inmediata los temas que aquí se han manifestado. 

Monte Escobedo, como otrora lo hizo con el polluelo de águila real, Cuitláhuac, debe proteger la vida. La tala 
desproporcionada y la caza furtiva debe acabar. Los zacatecanos han sabido convivir con su entorno 
ambiental y sobre todo, protegerlo. Hoy, ante todo, debemos procurar nuestro medio ambiente.  

Recordemos las palabras de la bióloga Julia Carabias al recibir la medalla Belisario Domínguez que este 
Senado otorga: “un país que no mantiene sus ecosistemas y recursos naturales sanos es un país que se 
empobrece, vulnera su soberanía y no tiene futuro. México, siendo un país megadiverso, ubicado entre los 
cinco de mayor diversidad biológica del mundo, tiene una enorme responsabilidad con sus habitantes y con 
el mundo para conservar su riqueza natural y, a partir de ella, consolidar el futuro.”14 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, presentamos la  siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo:  

                                                           
14 Véase en: https://www.nexos.com.mx/?p=35090 (fecha de consulta: 13/05/2019).  

https://www.nexos.com.mx/?p=35090
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la XLIV Legislatura, exhorta a:  

Primero. – Al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que gire sus instrucciones a todas las autoridades 
competentes a fin de realizar la declaratoria de Área Natural Protegida y santuario del águila real, al 
Municipio de Monte Escobedo, en el estado de Zacatecas. 

Segundo.- Se cite a la maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a fin de que cancele la emisión de permisos, y suspenda los permisos otorgados para la tala de 
árboles maderables de todas las especies en la zona del Municipio de Monte Escobedo, en el estado de 
Zacatecas, derivada de la tala desproporcional e indiscriminada, hasta en tanto se verifique la vigencia de los 
permisos y su legalidad. 

Tercero.- A la doctora Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección al Ambiente, para que, 
en el caso del Águila Real, con base en la evidencia sobre las afectaciones al hábitat en la zona del Municipio 
de Monte Escobedo, Zacatecas, aplique el modelo de Evaluación de Riesgo de Extinción de Especies 
Silvestres; y con base en ello reconsidere la categorización actual del Águila Real como especie amenazada y 
la posibilidad de clasificarla como en peligro de extinción. 

Asimismo, para que, con relación al jaguar, especie que actualmente se clasifica como en la categoría de “En 
Peligro de Extinción”, se apliquen medidas urgentes para su protección en la zona del Municipio de Monte 
Escobedo, Zacatecas. 

Cuarto.- Se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que realice en lo inmediato 
visitas de inspección ocular en la zona del Municipio de Monte Escobedo, en el estado de Zacatecas, con el 
objetivo de determinar el grado de deforestación, los posibles daños y el impacto ambiental negativo de la 
tala legal e ilegal de árboles. Asimismo, para que presente un informe a este respecto a la Cámara de 
Senadores. 

Quinto.- A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que lleve a cabo la verificación de los 
permisos existentes para la tala de árboles maderables, de todas las especies, en la zona del Municipio de 
Monte Escobedo en el estado de Zacatecas; y evalúe que la actividad autorizada de tala de árboles que se ha 
realizado se encuentre dentro del marco de los permisos.  

Sexto.- A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que presente a la Cámara de Senadores, 
en un plazo no mayor a tres meses de la aprobación del presente dictamen, un informe respecto de los dos 
puntos anteriores. 

 

ATENTAMENTE 

Sen Geovanna del Carmen Bañuelos        Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso 

de la Torre 

 

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, a los quince días del mes de 
mayo de 2019. 
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6. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a que en la elaboración del Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, se considere incluir las metas del objetivo 8 “Trabajo 
decente y crecimiento económico” de la Agenda 2030. 
 
COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIV LEGISLATURA 
 
La que suscribe, Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A QUE EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 2019-2024, SE CONSIDERE INCLUIR LAS METAS DEL OBJETIVO 8 “TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO”, DE LA AGENDA 2030, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la organización internacional más antigua, con 100 años 
de experiencia en su ramo, pues desde su creación en 1919 no ha parado de trabajar en su tarea de procurar 
y velar por los intereses de los trabajadores en todo el mundo. 
 
Es la organización encargada de promover y garantizar una justicia social, así como de proteger los derechos 
humanos y labores reconocidos a nivel internacional. Es la única agencia “tripartita” de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros 
que se reúnen a fin de establecer nuevas formas de trabajo, elaboración de normas laborales, formulación 
de políticas y programas que promuevan la sana competencia laboral entre hombres y mujeres.15 
 
La OIT se ha caracterizado por ser una organización primordialmente defensora de los derechos de los 
trabajadores, por lo que sus actividades incluyen la elaboración de convenios para el desarrollo y buena 
función de políticas públicas laborales en los países partes, además de acuerdos, estudios y otros documentos 
que puedan ayudar a mejorar las condiciones de trabajo, dando camino al desarrollo de programas que 
permitan una formación profesional decente para desempeñar favorablemente las actividades laborales, 
permitiendo alcanzar de esta forma una remuneración digna y acorde al desempeño de sus actividades. 
 
En estos cien años de actividades, la labor de la OIT ha sido fundamental para el desarrollo de políticas 
públicas en todos los países, ya que claramente se han podido observar los diversos avances en el ámbito 
laboral a nivel internacional. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para eliminar la desigualdad laboral 
que persiste en algunas regiones, por lo que resulta necesario redoblar los esfuerzos que cada país y la propia 
OIT realizan en lo individual y en su conjunto. 
 

                                                           
15 Organización Internacional del Trabajo, Misión e impacto de la OIT, Promover el empleo, proteger a las personas. 
2019. [En línea] [Fecha de consulta: 25 de abril de 2019] Disponible en: https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
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En la actualidad, la labor de la OIT se apoya en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas para lograr su cometido de una sostenibilidad económica, social y medioambiental, pues adopta 
proyectos de esta agenda para fortalecer su trabajo y lograr su fin en común, ya que se estima que de aquí a 
2030 deberán crearse más de 600 millones de nuevos empleos y deberán mejorar las condiciones de los 780 
millones de hombres y mujeres que trabajan pero no ganan lo suficiente para superar ellos y sus familias el 
umbral de la pobreza de 2 dólares al día. 16 
 
Al ser una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), corresponde 
específicamente a la OIT dar seguimiento al Objetivo 8 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: “Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico”, cuyas metas son: 17 
 

8.1 Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las circunstancias nacionales 
y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países 
menos adelantados. 
 
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 
valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 
 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros. 
 
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos 
mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 
conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados. 
 
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. 
 
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y 
no cursan estudios ni reciben capacitación. 
 
8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de 
aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 
 

                                                           
16Organización Internacional del Trabajo, Trabajo decente y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 2019. [En línea] 
[Fecha de consulta 25 de abril de 2019] Disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--
es/index.htm 
17 ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. [En línea] [Fecha de consulta 25 de abril de 
2019] Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/  

https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios. 
 
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 
 
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el 
acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 

 
Además, la OIT tiene a su cargo el “Programa de Trabajo Decente”, cuyo objetivo no solo se enfoca al campo 
laboral, sino que amplía sus horizontes para alcanzar nuevas metas en donde se pretende poner fin a la 
pobreza, el hambre, y reducir las desigualdades, esto para lograr consolidar un planeta limpio, seguro y 
sostenible, gracias a la colaboración de los objetivos de la OIT y los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Dicho programa destaca que no basta con tener un trabajo, sino un trabajo decente, un trabajo que sea 
digno, igualitario, con remuneraciones justas y condiciones laborales seguras, ya que la fuente primaria de 
todo país es su población trabajadora que permite el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Con ello, no solo se logran mejores condiciones de trabajo que deberían ser impuestas por propia voluntad, 
sino que, al mejorar las condiciones de trabajo, mejorarán las condiciones de vida en todos los aspectos, 
desde seguridad social, económicos, políticos, sociales, laborales y cualquier otro relacionado con la actividad 
laboral que desempaña una persona. 
 
De esta forma se logrará un futuro equitativo, igualitario, justo, inclusivo y sostenible, en donde hombres, 
mujeres y jóvenes, puedan tener las mismas oportunidades y se pueda alcanzar un desarrollo sostenible para 
el mejoramiento del mundo. 18 
 
Cabe destacar que a partir de 2003, la OIT estableció la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, el 28 de abril de cada año, a fin de presentar los avances y señalar las áreas de 
oportunidad que aún persisten en esta materia. 
 
En 2019, la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo también tiene como 
propósito celebrar los 100 años de labor de la OIT para garantizar siempre las mejores condiciones laborales 
de los trabajadores. 
 
A razón de ello, este año se llevarán a cabo múltiples actividades en el mundo con el tópico de “La seguridad 
y salud y el futuro del trabajo”,19 a fin de construir acciones que contribuyan a lograr los objetivos que la 
propia OIT ha señalado para afrontar y valorar los cambios que depara el futuro en el ámbito laboral. 
 
Desde 1931, México forma parte de la OIT, demostrando su interés por lograr avances en el ámbito laboral, 
incluyendo temas tan importantes como la libertad sindical, la igualdad de género en el trabajo, y los 

                                                           
18Organización Internacional del Trabajo, Trabajo decente. 2019. [En línea] [Fecha de consulta: 25 de abril de 2019] 
Disponible en:  https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm 
19 Organización Internacional del Trabajo, Presentamos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019. 
2019. [En línea] [Fecha de consulta: 25 de abril de 2019] Disponible en: 
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_676555/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_676555/lang--es/index.htm
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derechos de las personas trabajadoras del hogar. Por ello, México asume como su responsabilidad tratar 
cada uno de los problemas laborales que día a día se presentan. 
 
Con respecto a la seguridad ocupacional en México, durante 2018 se registraron 201 mil 310 accidentes de 
trabajo, 20 es decir la mitad que en 2008. Si bien esta disminución representa un logro importante, en la 
actualidad la cifra de accidentes por riesgos de trabajo sigue siendo alta, por lo que debemos brindar una 
mejor atención a esta problemática para salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores. 
 
Asimismo, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, resulta necesario abordar 
estos temas con un enfoque más amplio, tomando en cuenta las metas del Objetivo 8 “Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico” de la Agenda 2030. Hasta 2016, nuestro país reportó 44 iniciativas de cooperación 
para el desarrollo económico, productivo, competitividad y trabajo decente, en el marco del informe de 
avances de la Agenda 2030.21 
 
Cabe destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fue enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara 
de Diputados el 30 de abril de 2019 y actualmente se encuentra en revisión, para su próxima aprobación. 
Posteriormente, cada dependencia de la Administración Pública Federal será responsable de elaborar su 
programa sectorial, en términos de los artículos 16 y 23 de la Ley de Planeación. 
 
En este sentido, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024 deberá ser congruente con el 
Plan Nacional de Desarrollo y especificará los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de 
las actividades del sector laboral en todo el país. Por ello, es deseable que este instrumento considere la 
inclusión de las metas del Objetivo 8 de la Agenda 2030, a fin de alinear los esfuerzos nacionales y globales 
para promover la seguridad y salud ocupacional, así como el trabajo decente para todos. 
 
Por estas razones, consideramos oportuno exhortar al Ejecutivo Federal a considerar la inclusión de las metas 
del objetivo 8 de la Agenda 2030 en la elaboración del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-
2024. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
a que en la elaboración del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, se considere incluir 
las metas del Objetivo 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, al día 8 de mayo de 2019. 
 

SENADORA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO FARJAT 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

                                                           
20 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Riesgos de trabajo registrados en el IMSS, Accidentes de Trabajo (casos terminados), 
Por entidad federativa y sexo, según año de concurrencia. [En línea] [Fecha de consulta 25 de abril de 2019] Disponible en: 
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/riesgos.htm 
21 ONU México. Sistema de las Naciones Unidas en México: Avances del marco de cooperación para el desarrollo 2014-2019. 
Informe 2014-2016. [En línea] [Fecha de consulta 25 de abril de 2019] Disponible en: http://www.onu.org.mx/wp-
content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf  

http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/riesgos.htm
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf
http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/UNDAF-14-16ALTA.pdf
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7. De los diputados Verónica Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión 
Permanente, con el propósito de esclarecer, la estrategia y acciones y líneas de acción adoptadas en 
materia de política fiscal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON EL PROPÓSITO DE 
ESCLARECER, LA ESTRATEGIA Y ACCIONES  Y LINEAS DE ACCIÓN ADOPTADAS EN MATERIA DE POLÍTICA 
FISCAL, ANTE LA SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO POR LAS DEPENDENCIAS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EVITAR EL DETERIORO DE SU CAPACIDAD OPERATIVA QUE LES 
MANDATA SU ORDENAMIENTO LEGAL; ASÍ COMO DILUCIDAR  COMO SE AFRONTARÁ LA DECRECIENTE 
CAÍDA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y TRIBUTARIOS RESPECTO AL CALENDARIO APROBADO, 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática, Verónica 
Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante 
esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 

I. En el reporte de las Finanzas Públicas y Deuda Pública de la Secretaria de La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), al primer trimestre de 2019, se indica que los ingresos presupuestarios 
retroceden -1.2%, o en términos absolutos 36 mil millones de pesos. 

 
Cuadro 1 

 
 
 

Concepto
   2018                

Enero-Marzo

   2019                

Enero-Marzo
Diferencia 

Var. Real* 

%

INGRESOS PRESUPUESTARIOS SEC. PÚB. 1,259.4 1,295.4 36.0 -1.2

GASTOS NETO PAGADO 1,376.8 1,345.4 -31.4 -6.1

SUPERAVIT  (DÉFICIT) -91.9 -24.5 -67.4  

Fuente: SHCP. Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero-Marzo de 2019.

* La  inflación anualizada a marzo de 2019 es de  4% (INEGI).

INGRESO, GASTO Y SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL SECTOR PÚBLICO                                                                              

Enero-Marzo, 2018-2019

(Miles de millones de pesos)
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II. Sin embargo, el rubro que registra una abrupta caída es el correspondiente a los ingresos petroleros 
con 24.7%, equivalente a 49.3 miles de millones de pesos, al retroceder de 228.3 miles de millones 
de pesos de enero-marzo de 2018 a 179 mil millones en el mismo periodo de 2019. 

 

III. A su vez, el componente de los ingresos tributarios que mayor ritmo de crecimiento registra es el 
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) a gasolinas con un crecimiento porcentual de 
72.6% en primer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018. 

 

IV. Y es que en el periodo referido, se recaudaron 34.4 mil millones de pesos más que los 43 mil 
millones de pesos que se recaudaban en 2018, y que, por tanto sumaron 77.4 mil millones 
de pesos. Lo que supondría una política eminentemente recaudatoria. 

 

V. Por el lado del Gasto Neto Pagado observamos una pronunciada caída de -6.1%, afectando 
sensiblemente a diversas Secretarias de la Administración pública Federal, sobresaliendo 
significativamente: Educación Pública con un retroceso de -22 mil 348.3  millones de pesos, al pasar 
de  82 mil 434.6 millones de pesos del primer trimestre de 2018 a 60 mil 086.3 millones de pesos,  
del mismo periodo de 2019, equivalente a un -30% de decremento; Salud, reduce su gasto en  2 mil 
876.6 mil millones de pesos, al pasar de 33 mil 437.8  mil millones de pesos a 30 mil 561.1
 millones de pesos, y en términos porcentuales -12.2%, lo que ya afecta su capacidad 
operacional, que se vio reflejado en las protestas de los pacientes de VIH, ante la escasez de 
medicamentos retrovirales;   Comunicaciones y Transportes con un descenso de su gasto de 11 mil 
485.5 mil millones de pesos, al pasar de 17 mil 795.2 millones de pesos  a  6 mil 309.7 millones de 
pesos, que en términos porcentuales  equivale a  -65.9; entre otras (véase cuadro 2) . 

 
Cuadro 2 

 

  2018  2019 Diferencia

 Crec. real 

% 

  Gasto programable del sector público presupuestario                                                            

Enero-Marzo (2018-2019)                                                                                                          

Millones de pesos     

 Concepto 

 Enero-Marzo 
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¡Error! 
Vínculo no válido.

 
 
 

VI.   Asimismo, se observa una caída de la inversión pública de superior a 14 mil 800 millones de pesos 
de enero a marzo de 2019 respecto de 2018, al descender de 155.8 mies de millones de pesos a  141 
miles de millones de pesos, lo que significa en términos porcentuales de -13.1% (Véase cuadro  

 
 
 

Cuadro 3 

Administración Pública Centralizada 701,150.8 684,220.9 -16,929.9 -6.3

Ramos administrativos 269,021.4 233,434.9 -35,586.5 -16.6

Presidencia de la República 928.5 117.7 -810.8 -87.8

Gobernación 17,092.3 14,040.9 -3,051.3 -21.1

Relaciones Exteriores 2,154.6 2,168.7 14.1 -3.3

Hacienda y Crédito Público 6,970.7 6,046.9 -923.8 -16.7

Defensa Nacional 17,362.3 17,766.8 404.5 -1.7

Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 17,553.2 15,452.2 -2,101.0 -15.4

Comunicaciones y Transportes 17,795.2 6,309.7 -11,485.5 -65.9

Economía 3,826.9 824.6 -3,002.4 -79.3

Educación Pública 82,434.6 60,086.3 -22,348.3 -30.0

Salud 33,437.8 30,561.1 -2,876.6 -12.2

Marina 8,406.2 8,083.1 -323.1 -7.6

Trabajo y Previsión Social 962.2 1,056.4 94.2 5.5

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,257.3 1,896.2 -3,361.1 -65.4

Medio Ambiente y Recursos Naturales 4,735.2 4,425.1 -310.1 -10.2

Procuraduría General de la República 3,429.4 3,741.9 312.6 4.8

Energía 3,865.4 14,268.1 10,402.7 254.6

Desarrollo Social 28,192.8 35,337.8 7,145.0 20.4

Turismo 1,680.0 463.2 -1,216.8 -73.5

Superación de la Pobreza 0.0 0.0 0.0 n.s.

Función Pública 314.6 178.4 -136.1 -45.5

Tribunales Agrarios 205.7 188.0 -17.7 -12.2

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 28.6 26.6 -2.0 -10.5

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8,657.8 6,975.2 -1,682.6 -22.6

Comisión Reguladora de Energía 142.5 79.8 -62.7 -46.2

Comisión Nacional de Hidrocarburos 104.8 86.8 -18.0 -20.4

Entidades no sectorizadas 856.2 754.7 -101.5 -15.3

Cultura 2,626.7 2,498.8 -127.9 -8.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INFORM. DE FINAN.  PÚBLICASY DEUDA PÚBLICA, ENE.-MAR- 2019 (SHCP).
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POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y LEGALMENTE FUNDADO, SOLICITO ANTENTAMENTE SE APRUEBE 
LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON  

PUNTO DE ACUERDO 

UNÍCO. SE CITA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO CON LA TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A 
FIN DE EXPLICAR A QUE RAZONES OBEDECE LA SIGNIFICATIVA BAJA DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO POR 
SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y, EN CONSECUENCIA, LAS MEDIDAS Y LINEAS DE ACCIÓN 
IMPLEMENTADAS POR LA SECRETARIA, A FIN DE MITIGAR LAS ACCIONES PARA ATAJAR EL DETERIORO Y 
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMNISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO 
EL PLAN Y MEDIDAS EJECUTIVAS PARA ATAJAR LA TENDENCIA DECRECIENTE LOS INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de mayo de 2019. 
 

SUSCRIBEN: 

______________________________________ 
DIP.  Verónica Juárez Piña 

_____________________________________ 
DIP. Claudia Reyes Montiel  

_____________________________________ 
DIP. Antonio Ortega Martínez  

 

 2018  2019 

 Crec. real 

% 

Total 1,376,777.9 1,345,414.1 -31,363.8 -6.1

Programable 1_/ 972,846.7 962,427.5 -10,419.1 -5.0

Corriente 798,982.5 790,066.4 -8,916.1 -5.0

Servicios personales 269,262.0 270,067.9 805.9 -3.7

Directos 153,275.7 154,104.6 829.0 -3.4

Indirectos 115,986.3 115,963.3 -23.0 -4.0

Otros gastos de operación 344,513.0 359,095.1 14,582.1 0.1

Materiales y suministros 86,980.8 88,465.1 1,484.3 -2.3

Servicios generales 231,179.3 251,539.3 20,360.0 4.5

Otras erogaciones 26,353.0 19,090.7 -7,262.2 -30.4

Subsidios y transferencias 185,207.5 160,903.3 -24,304.1 -16.5

Capital 173,864.2 172,361.2 -1,503.0 -4.8

Inversión física 155,820.1 140,953.8 -14,866.3 -13.1

Directo 80,291.8 78,736.0 -1,555.8 -5.8

Indirecto 75,528.3 62,217.8 -13,310.5 -20.9

Otros gastos de capital 18,044.1 31,407.4 13,363.3 67.2

Directo 14,299.4 27,544.6 13,245.2 85.0

Indirecto 3,744.7 3,862.8 118.1 -0.9

No programable 403,931.2 382,986.6 -20,944.6 -8.9

Costo financiero 125,682.9 138,830.8 13,147.9 6.1

Participaciones 210,464.0 232,290.5 21,826.6 6.0

Adefas y otros 67,784.3 11,865.3 -55,919.1 -83.2

Partidas informativas: n.d. n.d. #¡VALOR! n.a.

Gasto corriente 1,159,305.1 1,168,086.8 8,781.7 -3.2

Gasto de capital 217,472.8 177,327.3 -40,145.5 -21.7

Gasto de pensiones 202,371.9 219,345.1 16,973.2 4.1

Fuente: Elaboración propia con datos de INFORM. DE FINAN. PÚB.Y DEUDA PÚBLICA, ENE.-MAR- 2019 (SHCP).

  Gasto Neto del Sector Público Presupuestario                                                                           

Enero-Marzo,2018-2019                                                                                                            

Millones de pesos  

 Concepto 

 Enero-Marzo 

1_/  Con el fin de no doble contabilizar el ingreso y el gasto público se excluyen las operaciones compensadas que son 
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8. De la Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Partido Encuentro Social, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que, a través de las autoridades locales en materia de 
salud, en el ámbito de sus competencias, atiendan la problemática sanitaria, en relación a la presencia de 
sustancias contaminantes en el agua potable de algunos municipios de la entidad.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE JALISCO PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN MATERIA DE SALUD, EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ATIENDAN LA PROBLEMÁTICA SANITARIA, EN RELACIÓN A LA 
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN EL AGUA POTABLE DE ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA 
ENTIDAD. 
 
La que suscribe, senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, por el Estado de Jalisco, de la LXIV, con 
fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración 
del pleno de la H. Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el la Comisión 
Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, a través de las autoridades 
en materia de salud, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, atiendan y den solución a la problemática causada por la 
presencia de sustancias contaminantes en el agua, registradas en algunos municipios de la entidad 
federativa, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Uno de los temas actuales y de importancia para la comunidad mundial en relación al desarrollo sostenible 
es el agua. Instituciones internacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil han emprendido 
acciones para fomentar la conciencia de su preservación. 

En 1992, la Organización de las Naciones Unidas instituyó el 22 de marzo de cada año como el “Día Mundial 
del Agua”, con un lema específico para cada ocasión.22  

Para el año de 2010, la ONU reconoció que el agua potable, y su saneamiento es un derecho humano para el 
disfrute de la vida.23 

Así, se propuso que este derecho sea entendido como el derecho de cualquier persona, sin discriminación, a 
contar con agua, en cantidad suficiente, aceptable y accesible, que le permita cubrir sus necesidades 
personales y domésticas. 

 

En el en año 2019, el “Día Mundial del Agua”, tiene el lema: “No dejar a nadie atrás”. Asimismo, el lema está 
asociado a la “Agenda 2030”, planteándose en el Objetivo número 6 del Desarrollo Sostenible el propósito 
de asegurar su disponibilidad, su gestión sostenible y saneamiento, afirmando que: 24 

                                                           
22ONU, “Día Mundial del Agua, 22 de marzo” 
https://www.un.org/es/events/waterday/. Consultado el día 30 de abril de 2019. 
 

23 “El derecho humano al agua y al saneamiento | Decenio Internacional ...” 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml. Consultado el día 30 de abril de 2019. 

 
24 Sela. “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Sela” 

https://www.un.org/es/events/waterday/
https://www.un.org/es/events/waterday/
https://www.un.org/es/events/waterday/
file:///F:/Respaldo%20USB/Pak-Mi/CONGRESO/B%20SENADO/AGENDA%20LEG%20SEN%20MACM-2019/AB-INIS-P-A%202019/PA-2019/CARPETA%20New%20PROPUESTAS/TEMAS%20JAL%202019/PEÑAFILE-JAL%202019/Insumos%20AGUA-JAL%20Mala%20calidad%20del%20agua%20MAY2019/Insumos%20AGUA-JAL/El%20derecho%20humano%20al%20agua%20y%20al%20saneamiento%20|%20Decenio%20Internacional%20...https:/www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
file:///F:/Respaldo%20USB/Pak-Mi/CONGRESO/B%20SENADO/AGENDA%20LEG%20SEN%20MACM-2019/AB-INIS-P-A%202019/PA-2019/CARPETA%20New%20PROPUESTAS/TEMAS%20JAL%202019/PEÑAFILE-JAL%202019/Insumos%20AGUA-JAL%20Mala%20calidad%20del%20agua%20MAY2019/Insumos%20AGUA-JAL/El%20derecho%20humano%20al%20agua%20y%20al%20saneamiento%20|%20Decenio%20Internacional%20...https:/www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
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“El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del 
mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta 
para lograr este sueño. 
 
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 
inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las 
opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación 
para las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de 
los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la 
desnutrición.”25 

 
De acuerdo con dicha agenda y objetivo, se propusieron varias metas, entre las que están: 

 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial- 
… 

 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 
… 

 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento 

 
De acuerdo con especialistas y organizaciones dedicadas al tema del agua, América Latina dispone de 
reservas hídricas. Sin embrago, es de considerar que las actividades humanas impactan de manera negativa 
en el desabasto del agua, ya que el desarrollo urbano, a través de diversas fuentes contaminantes como las 
aguas municipales residuales, los basureros al aire libre -cuya descomposición libera líquidos que se filtran al 
subsuelo contaminando los mantos acuíferos subterráneos- y las aguas negras que resultan de la actividad 
industrial, minera o agrícola, impiden la recarga de mantos acuíferos. Aunado a esto, existe una distribución 
ineficiente e insuficiente del líquido, así como bajo nivel de financiamiento para su saneamiento, reciclaje y 
mantenimiento de infraestructura. 

 

 

Lo expuesto recobra mayor relación si consideramos que las aguas subterráneas, como acuíferos, abarcan 
98 por ciento del agua dulce existente en el planeta. América del Sur, utiliza de un 40 a 60 por ciento de sus 
aguas subterráneas, en tanto América Central y México hacen uso de sus fuentes subterráneas en un 65 por 
ciento.26 

                                                           
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf. Página 19. Consultado el día 
30 de abril de 2019. 
 
25 Ídem. 
http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf. Página 19. Consultado el día 
30 de abril de 2019. 
26 AGUA. “Día Mundial del Agua 2019 – Agua.org.mx” 

https://agua.org.mx/editoriales/dia-mundial-del-agua-2019/. Consultado el día 03 de mayo de 2019. 
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file:///F:/Respaldo%20USB/Pak-Mi/CONGRESO/B%20SENADO/AGENDA%20LEG%20SEN%20MACM-2019/AB-INIS-P-A%202019/PA-2019/CARPETA%20New%20PROPUESTAS/TEMAS%20JAL%202019/PEÑAFILE-JAL%202019/Día%20Mundial%20del%20Agua%202019%20–%20Agua.org.mxhttps:/agua.org.mx/editoriales/dia-mundial-del-agua-2019/
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En nuestro país, de acuerdo con el Tribunal Latinoamericano del Agua, de los 653 acuíferos existentes,102 
de ellos experimentan sobreexplotación.27 

Aunado a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud ha señalado las diversas enfermedades asociadas 
al agua contaminada por la presencia de excretas y sustancias químicas como cadmio, aluminio, manganeso 
y arsénico, entre otros, como: diarrea, paludismo, Hepatitis A, disentería e intoxicaciones y enfermedades 
renales.28 

México no es la excepción pues, en distintas regiones del país y estados como Jalisco, hay insuficiencia y 
contaminación en las principales fuentes de abastecimiento de agua, como consecuencia, entre otras, de las 
descargas industriales de aguas residuales que contienen metales pesados y contaminan dichas fuentes.  

Desde hace ya varios años, en distintos municipios de Jalisco, se han detectado índices elevados de sustancias 
tóxicas en el agua potable, siendo objeto del conocimiento y denuncia pública por representar riesgos contra 
la salud de la sociedad. En este contexto, han sido afectadas comunidades en la entidad que dependen del 
abastecimiento de cuencas como la de Lerma-Chapala-Santiago, cuyas poblaciones padecen de severas 
afecciones renales debido a que la Cuenca recibe contaminantes provenientes de descargas de aguas 
residuales de los drenajes industriales y municipales.29  

 

 

Organizaciones de la sociedad civil, como las asociaciones ambientalistas, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social y el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, a 
través de sus especialistas en el estudio de agua contaminada, han señalado la problemática que enfrenta el 
área Metropolitana de Guadalajara, al experimentar de manera persistente, a lo largo del tiempo y hasta el 
presente, la detección de arsénico y otros metales que perjudican la salud pública.30 

Representantes del Observatorio Ciudadano han planteado diversas sugerencias en función de considerar al 
agua como un bien común, tales como: 

Retomar la gestión integral del agua, atender al ciclo hidrológico, haciendo énfasis en el saneamiento y reúso 
del agua respeto a las zonas de recarga de acuíferos, crecimiento urbano ordenado, equilibrio ambiental, 
utilización del agua de lluvia, respeto a los derechos humanos, integración de un plan de restauración de los 
cuerpos de agua en el estado, entre otras sugerencias.31 

                                                           
27 Tribunal Latinoamericano del Agua, n.d. “Situación hídrica en América Latina. Electrónico. Disponible en:”  

http://tragua.com/situacion-hidrica-en-america-latina/. Consultado el día 03 de mayo de 2019. 
 
28 OMS | “Relación del agua, el saneamiento y la higiene con la salud” 
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/es/. Consultado el día 03 de mayo de 2019.  
 
29 El Informador. “Denuncian falta de atención a enfermos renales en Ribera de Chapala.” 
Informador.mx-3 may. 2019 
https://www.informador.mx/jalisco/Denuncian-falta-de-atencion-a-enfermos-renales-en-Ribera-de-Chapala-20190503-0110.html. Consultado el 6 de 
mayo de 2019.  

 
30Milenio. “Agua en el AMG, 27 años de omisiones – Milenio” 
https://www.milenio.com/estados/agua-en-el-amg-27-anos-de-omisiones.Consultado el 6 de mayo de 2019. 
31 Ídem. 
https://www.milenio.com/estados/agua-en-el-amg-27-anos-de-omisiones.Consultado el 6 de mayo de 2019. 
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Lo anterior, para los expertos representa distintos retos como el seguimiento a la regulación de descargas de 
aguas residuales municipales, superar la insuficiente infraestructura y equipo para el saneamiento y 
purificación del agua ante una deficiente calidad para consumo humano, la sobreexplotación, etcétera. 

Para conocedores del tema hídrico en Jalisco, en administraciones estatales anteriores, la gestión pública del 
agua ha sido omisa, al no dar la atención debida, ubicando al estado entre las primeras entidades en verter 
agua con contaminantes industriales sin haberla tratado adecuadamente.32 

Es importante destacar que, a finales del mes de abril del presente año, a través de los medios electrónicos 
e impresos de comunicación locales y nacionales, se hicieron públicas diversas informaciones en relación con 
la detección del elemento químico arsénico en bebidas carbonatadas producidas por una empresa 
refresquera cuya plana se ubica en el municipio de Tlajomulco,33 el cual ha sido señalado en años anteriores 
por contener en sus fuentes de abastecimiento de agua potable índices que rebasan los límites permitidos 
por las normas oficiales en la materia, tanto de agua potable como de aguas embotelladas. 

En México, el derecho y garantía a la salud de las personas, es una responsabilidad a cargo del Estado 
mexicano, la cual se encuentra consagrada en el artículo 4° constitucional en su párrafo cuarto, que a la letra 
dice:34 

“Artículo 4o. … 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 
la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 
… 
… 

 
Por su parte, la Ley de Salud del Estado de Jalisco establece diversas disposiciones en materia de salud 
pública, como las siguientes:35 

Artículo 3. Fines de la Ley. 
1. Son finalidades de la presente Ley: 
… 
II. La promoción de la cultura de la prevención en salud;  
… 
IV. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 

                                                           
32 Reporte Índigo. “Jalisco – Agua.org.mx” 
https://www.reporteindigo.com/reporte/tiempo-regular-agua-proponen-instituto-gestion-ate-contaminacion-poblacion/ 
Consultado el 6 de mayo de 2019. 
33 El Financiero | “Las noticias de finanzas, economía y política más ...” 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/penafiel-confirma-nivel-elevado-de-arsenico-en-agua-mineral-producida-en-
sus-plantas-de-puebla-y-jalisco. Consultado el 06 de mayo de 2019. 
34 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf. Consultada el 06 de mayo de 2019. 

 
35 Congreso del Estado de Jalisco 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes. Páginas 2, 4, 37 y 68. 

Consultado el 06 de mayo de 2019 
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… 
XI… 

 
Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales 
1. Son autoridades sanitarias estatales:  
 
I. El Gobernador del Estado; 
 
II. La Secretaría de Salud Jalisco; 
 
III. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco; y 
 
IV. Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno 
del Estado, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

 
 
 
Artículo 6. Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
1. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco ejercerá 
las siguientes atribuciones de control y fomento sanitarios: 
 
I…VIII. 
 
IX. Contribuir a la identificación, análisis y evaluación de riesgos a la salud 
humana, que se realice por la Secretaría de Salud; 
XVIII… 

 

Artículo 160. Enfermedades No Transmisibles. Prevención y Control. 
1. Las autoridades sanitarias del Estado, en el ámbito de su competencia, 
realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no 
transmisibles que las mismas determinen. 

 

“Artículo 262. Salubridad Local. Prioridades en los Servicios de Salud. 
1. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en los términos de las disposiciones 
legales respectivas y de los convenios que se celebren, darán prioridad, en su caso, 
a los siguientes servicios de salud: 
 
I. Sanitarios; 
 
a) Agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas 
residuales; …” 
d)… 
II… 

 

En este orden de ideas, se considera importante que las instituciones y organismos responsables en materia 
de salud asuman las acciones pertinentes, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, y coadyuven 
de manera preventiva en la solución de este tipo de problemáticas.  
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Asimismo, es de considerar que los efectos inmediatos en el consumo del arsénico en el agua se manifiestan 
a través de síntomas de intoxicación aguda a través de vómitos, dolor abdominal y diarrea. 

Por lo que se refiere a los síntomas a largo plazo, éstos se aprecian a través de cambios de pigmentación y 
lesiones en la piel, callosidades36 en las palmas de las manos y las plantas de los pies, hasta generar cáncer 
de piel de vejiga y pulmón, neurotoxicidad, diabetes, enfermedades pulmonares y cardiovasculares.37 

 

Por lo anterior, debe de atenderse a lo dispuesto la Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, que regula 
entre otros, productos y servicios, agua y hielo para consumo humano, por lo que se refiere a especificaciones 
sanitarias las cuales señalan los límites permitidos de arsénico en una cantidad de 0.01 mg/l.38 

Es importante reconocer los esfuerzos que ha emprendido el actual gobierno estatal en relación a 
infraestructura en materia de agua, pero también lo es, la necesidad de mantener de manera pertinente y 
preventiva un monitoreo constante en el los sistemas de agua potable y sus fuentes de abastecimiento en 
relación a la calidad de agua ya que persiste la presencia de contaminantes en el agua provenientes tanto de 
aguas subterráneas como de afluentes contaminados y que atentan contra la salud pública. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, a 
través de las autoridades en materia de salud, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el 
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, atiendan y den solución a la 
problemática causada por la presencia de sustancias contaminantes en el agua, registradas en algunos 
municipios de la entidad federativa.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, a 
través de la Secretaría de Salud estatal, de conformidad con sus atribuciones y responsabilidades, informe a 
esta soberanía del seguimiento y resultados en la atención y solución de dicha problemática. 

 
 
 

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de mayo de 2019. 
 

SENADORA 
SEN. MARÍA ANTONIA CÁRDENAS MARISCAL 

                                                           
36 OPS. “Presencia de arsénico en el agua de bebida en América Latina y su ...” 
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd51/arsenico-agua.pdf. Consultado el 6 de mayo de 2019. 

 
37 El Sol de México. “Esto produce el arsénico, químico detectado en Peñafiel - El Sol de ...” 
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/salud/esto-produce-el-arsenico-quimico-detectado-en-penafiel-3363395.html. Consultado el 
6 de mayo de 2019. 
38 Diario Oficial de la Federación – DOF. “NORMA Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo 
humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias”. 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420977&fecha=22/12/2015. Consultado el 06 de mayo de 2019. 
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9. De los diputados Jesús Salvador Minor Mora, Erik Isaac Morales Elvira, Socorro Irma Andazola 
Gómez, Mario Ismael Moreno Gil, Martha Lizeth Noriega Galaz, Martha Patricia Ramírez Lucero, Manuel 
López Castillo, del Grupo Parlamentario Morena; así como los diputados Javier Julián Castañeda Pomposo, 
Héctor René Cruz Aparicio y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social; y los diputados Armando Reyes Ledesma y Alfredo Porras Domínguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo 
Federal, instruya a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural; de Economía; de Seguridad Pública; de 
Marina; de Defensa Nacional y al Director General de Financiera Rural a que se integre de forma urgente 
una comisión especial que implemente un esquema viable y sustentable que garantice las condiciones de 
seguridad y de desarrollo económico basado en la pesca y proyectos alternativos, para los pescadores del 
Alto Golfo de California, en los estados de Baja California y Sonora. 
 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular del Ejecutivo Federal, instruya a los Secretarios de 
Agricultura y Desarrollo Rural,  de Economía, de Seguridad Publica, de Marina, de Defensa Nacional y al 
Director General de Financiera Rural a que se integren de forma urgente una comisión especial que 
implemente a la brevedad un esquema viable y sustentable que garantice las condiciones de seguridad y de 
desarrollo económico basado en la pesca y proyectos alternativos, para los pescadores del Alto Golfo de 
California, en los estados de Baja California  y Sonora. 
 
 
Los suscritos diputados: Jesús Salvador Minor Mora, Erik Isaac Morales Elvira,  Socorro Irma Andazola Gómez, 
Mario Ismael Moreno Gil, Martha Lizeth Noriega Galaz, Martha Patricia Ramírez Lucero, Manuel López 
Castillo, del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional; así como los Diputados: Javier 
Julián Castañeda Pomposo, Héctor René Cruz Aparicio y Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del grupo 
parlamentario del Partido Encuentro Social; y el Diputado Armando Reyes Ledesma del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo, Dip. Alfredo Porras Domínguez, pertenecientes a los Estados de Baja California, 
Sonora y Baja California Sur, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; 
con fundamento en lo establecido por los Artículos 58 y 59 del Reglamento Para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la 
proposición con Punto de Acuerdo como urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

 

En los últimos años el Ejecutivo Federal ha tenido a bien expedir diversas disposiciones que tenían el objetivo 
de proteger la especie conocida como vaquita marina (Phocoena sinus), especie catalogada en peligro de 
extinción y que solo habita en el Golfo de California (Mar de Cortés); pero a la vez se establece en estos 
ordenamientos la obligatoriedad de parte del ejecutivo federal, a través de diversas dependencias como la 
SAGARPA y CONAPESCA, de establecer alternativas productivas, rentables y sustentables para los pescadores 
de la zona, que sería afectados por estas medidas. 

 

Es así que fueron publicados los siguientes lineamientos jurídicos en el Diario Oficial de la Federación por 
parte del Ejecutivo: 

 

10 de Abril de 2015: "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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30 de Junio del año 2017: “Acuerdo por el que se prohíben, artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para 
la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores en aguas marinas de jurisdicción federal 
de los estados unidos mexicanos en el norte del golfo de california, y se establecen sitios de desembarque, así 
como el uso de sistemas de monitoreo para dichas embarcaciones”. 

 

14 de Marzo de 2018: “Acuerdo por el cual se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso 
cimbras operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California". 

 

26 de marzo de 2018: “Nota Aclaratoria al Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial 
mediante el uso de cimbras operadas con embarcaciones menores, en el Norte del Golfo de California, 
publicado el 14 de marzo de 2018”. 

 

29 de Mayo de 2018: “Acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de 
cimbras operadas con embarcaciones menores, en el norte del golfo de california, en relación con el similar 
publicado en el diario oficial  de la federación el 14 de marzo de 2018” 

 

Por otra parte el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) a través de la Dirección General de 
Adjunta de Investigación Pesquera del Pacífico, mediante el oficio número RJL/INAPESCA/DGAIPP/0311/2018 
de fecha 20 de marzo de 2018 emitió: opinión técnica recomendando sólo la suspensión del uso de cimbras 
en el Norte del Golfo de California por el tiempo que sea requerido, y se instrumenten las medidas necesarias 
para contribuir con las intenciones de conservación de la vaquita marina sin dejar de atender los intereses de 
los productores pesqueros. 

 

No obstante todos los ordenamientos mencionados los resultados han sido desastrosos; hoy en día la 
población de la especie que se buscaba proteger, ha venido drásticamente a la baja, al igual que la calidad 
de vida y los ingresos de los pescadores y sus familias, derivado ello de varios factores entre otros:. 

 

Ha florecido en la zona por parte de personas ajenas a los pescadores, el tráfico de especies de alto valor  en 
el mercado de Estados Unidos y el mercado Asiático como la totoaba (Totoaba macdonaldi), que se encuentra 
directamente asociada con la vaquita marina. Además se han presentado casos de tráfico de estupefacientes 
en la zona; en esto las autoridades han sido rebasadas por decir lo menos. Pescadores de otras zonas del País 
que arriban a esta región en la época de pesca, compitiendo en forma desleal con los pescadores de la región. 

 

Por otra parte en su momento el Ejecutivo Federal estableció un programa de compensaciones a los 
pescadores, consistentes en otorgar una cantidad mensual de recursos, a cambio de evitar la pesca; no 
obstante dichos recursos han dejado de entregarse desde que concluyó la administración federal anterior; 
lo que da como resultado que los pescadores no tienen ingresos, pues no pueden pescar y tampoco reciben 
ya la compensación prometida.  

 

Esta situación ha generado graves consecuencias, entre ellas casos recientes de enfrentamientos entre 
autoridades (la Secretaría de Marina) y pescadores en el puerto de San Felipe, B.C.; quienes desesperados 
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por no contar con ingresos para ellos y sus familias, han intentado salir a pescar y en el intento y sus lanchas 
y equipos han sido decomisados por las autoridades. 

 

Por otra parte organismos internacionales de protección al ambiente, se  han convertido en policías, los 
cuales  decomisan en aguas nacionales sus artes de pesca a los pescadores mexicanos con la complacencia 
de las autoridades. 

 

La situación se ha tornado insostenible para los pescadores y sus familias, y esto puede desencadenar en un 
estallido social, de ello ya hemos visto las primeras señales. 

 

Es urgente  y prioritario que el Gobierno Federal establezca condiciones de seguridad en la región, pero a la 
vez también condiciones de sustentabilidad económica y productiva para los pescadores y sus familias. 

 

Urge que se establezca una Comisión Multidisciplinaria de diversas dependencias del Ejecutivo Federal que 
atiendan la situación en forma integral, con opciones viables y sustentables y que al mismo tiempo se 
garantice la seguridad de los pescadores y sus familias; entre estas medidas proponemos: que el Gobierno 
Federal otorgue el apoyo para establecer en forma organizada  y consolidada proyectos de producción de 
especies en granjas como camarón, tilapia y totoaba; proyectos ecoturísticos; apoyo para adquisición de 
embarcaciones (pangas) con equipo GPS para su ubicación; que se actualice el censo de pescadores y pangas, 
para que se otorgue la compensación de nueva cuenta a cada pescador el equivalente a una lancha; que no 
se permita el arribo de pescadores de otras regiones; que se permita la cría y liberación de totoaba y su pesca 
controlada y limitada, para que los pescadores se vean beneficiados en forma directa y legal con esta 
actividad; que se apoye a los pescadores con infraestructura de almacenamiento  y equipo de transporte en 
frío para la distribución de su mercancía, además de los enlaces comerciales directos en el mercado de 
Estados Unidos y Asia, entre otras. 

 

Por todo lo anterior, nos permitimos someter esta proposición con Punto de Acuerdo como urgente u obvia 
resolución y tenemos a bien, proponer el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al Titular del 
Ejecutivo Federal, instruya a los Secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural,  de Economía, de Seguridad 
Publica, de Marina, de Defensa Nacional y al Director General de Financiera Rural a que se integren de forma 
urgente una comisión especial que implemente a la brevedad un esquema viable y sustentable que 
garantice las condiciones de seguridad y de desarrollo económico basado en la pesca y proyectos 
alternativos, para los pescadores del Alto Golfo de California, en los estados de Baja California  y Sonora. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al  Fiscal General de la República 
a participar en la comisión especial que sea implementada con el objeto de establecer un esquema viable 
y sustentable que garantice las condiciones de seguridad y de desarrollo económico basado en la pesca y 
proyectos alternativos, para los pescadores del Alto Golfo de California, en los estados de Baja California  
y Sonora.  
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Salón de Plenos de la Comisión Permanente a 13 de mayo de 2019. 

 

___________________________ 
Dip. Jesús Salvador Minor Mora 

MORENA, Baja California 
 

 
 
 
 

Dip. Erik Isaac Morales Elvira 
(MORENA, Baja California) 

 
 
 

Dip. Socorro Irma Andazola Gómez 
(MORENA, Baja California) 

 
 
 

Dip. Mario Ismael Moreno Gil 
(MORENA, Baja California) 

 
 
 

Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz 
(MORENA, Baja California) 

 
 
 

Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero 
(MORENA, Baja California) 

 
 
 

Dip. Manuel López Castillo 
(MORENA, Sonora) 

 
 
 

Dip. Javier Julián Castañeda Pomposo 
(PES, Baja California) 

 
 
 

Dip. Héctor René Cruz Aparicio 
(PES, Baja California) 

 

 

 

Las firmas en esta hoja pertenecen al Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular del Ejecutivo instruya 
la integración de una comisión especial que implemente a la brevedad un esquema viable y sustentable que 
garantice las condiciones de seguridad y de desarrollo económico basado en la pesca y proyectos 
alternativos, para los pescadores del Alto Golfo de California, en los estados de Baja California  y Sonora de 
fecha 13 de mayo de 2019. 
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Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo 
(PES, Sonora) 

 
 

Dip. Alfredo Porras Domínguez 
(PT, Baja California Sur) 

 
 

 
 

Dip. Armando Reyes Ledesma 
(PT, Baja California) 

 
 
 
 

 

Las firmas en esta hoja pertenecen al Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular del Ejecutivo instruya 
la integración de una comisión especial que implemente a la brevedad un esquema viable y sustentable que 
garantice las condiciones de seguridad y de desarrollo económico basado en la pesca y proyectos 
alternativos, para los pescadores del Alto Golfo de California, en los estados de Baja California  y Sonora de 
fecha 13 de mayo de 2019. 
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10. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la práctica generalizada del 
gobierno federal, de realizar adquisiciones de bienes y servicios sin licitación pública, y exhorta al Ejecutivo 
Federal para que instruya a la Administración Pública a su cargo, a utilizar los mecanismos de adjudicación 
directa y de invitación restringida solo de manera verdaderamente excepcional. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU 
PREOCUPACIÓN POR LA PRÁCTICA GENERALIZADA DEL GOBIERNO FEDERAL DE REALIZAR ADQUISICIONES 
DE BIENES Y SERVICIOS SIN LICITACIÓN PÚBLICA, Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA 
A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A SU CARGO A UTILIZAR LOS MECANISMOS DE ADJUDICIACIÓN DIRECTA 
Y DE INVITACIÓN RESTRINGIDA SOLO DE MANERA VERDADERAMENTE EXCEPCIONAL COMO LO SEÑALA LA 
LEY 

 

El que suscribe Senador de la República MAURICIO KURI GONZÁLEZ Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura del Senado de la República, en representación del Grupo 
Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76 numeral 1, 
fracción IX; 231, fracción II; y 276, numeral 1, fracciones I y II, y numeral 2, y demás disposiciones aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU 
PREOCUPACIÓN POR LA PRÁCTICA GENERALIZADA DEL GOBIERNO FEDERAL DE REALIZAR ADQUISICIONES 
DE BIENES Y SERVICIOS SIN LICITACIÓN PÚBLICA, Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA 
A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A SU CARGO A UTILIZAR LOS MECANISMOS DE ADJUDICIACIÓN DIRECTA 
Y DE INVITACIÓN RESTRINGIDA SOLO DE MANERA VERDADERAMENTE EXCEPCIONAL COMO LO SEÑALA LA 
LEY, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 

Con profunda preocupación, nos hemos ido enterando por diversos medios de comunicación, así como por 
revelaciones de organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento y monitorean la función pública, que 
a partir del inicio de la gestión del nuevo gobierno federal, se han incrementado de manera exponencial las 
adquisiciones de bienes y servicios que hace el propio gobierno utilizando el mecanismo de la adjudicación 
directa o bien, el mecanismo de la invitación restringida. 

 

Como es bien sabido, el procedimiento ortodoxo, el procedimiento que como regla general debe utilizarse 
para las compras de gobierno, es el de la licitación pública, también conocido como concurso público. A este 
respecto, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en su artículo 134 
cuando señala, en la parte conducente, lo siguiente: 

 
“Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios 
y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
… 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
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licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el Estado.” 

 

La Constitución es, pues, bastante clara a este respecto, y si bien es cierto que admite que en determinadas 
circunstancias, la ley pueda regular otras opciones distintas a la licitación pública, también lo es, que estas 
otras opciones deben utilizarse exclusivamente cuando el concurso público no resulte idóneo. Así lo señala 
el mismo precepto constitucional previamente invocado, así como la ley secundaria en la materia, es decir, 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que en su artículo 26, además de 
referir que las tres modalidades de adquisición son precisamente la licitación pública, la invitación a por lo 
menos tres, y la adjudicación directa, enseguida enfatiza que: 

 

“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones 
públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en 
sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, …”. 

 

De hecho, en su artículo 40, esta misma ley se refiere a los procedimientos de invitación restringida y de 
adjudicación directa como “procedimientos de excepción”, y señala que solo pueden utilizarse cuando se 
actualice alguno de los supuestos específicos a los que se refiere en su artículo 41. 

 

En cuanto a la asignación de obra pública, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
señala prácticamente lo mismo que la ley de adquisiciones, lo hace en sus artículos 27, 41 y 42, y éstos últimos 
dos artículos por cierto, se encuentran ubicados dentro del capítulo denominado precisamente “De las 
excepciones a la licitación pública”. 

 

Ajustar las compras de gobierno a los principios del concurso público ha sido no solo una exigencia añeja de 
las y los ciudadanos, ha sido también, una exigencia razonable, que garantiza transparencia, pero sobre todo, 
garantiza que los funcionarios del Estado no incurran en hechos de corrupción mediante compras dirigidas a 
favor de personas concretas a las que desean beneficiar indebidamente al cobijo del dinero del pueblo. 

 

En documentos relevantes de la campaña presidencial del hoy Presidente de la República, como el 
denominado “Proyecto de Nación 2018-2024”, se aseguraba que el eje central de la acción gubernamental 
del presidente López Obrador sería el combate a la corrupción. En consecuencia, mucho ha llamado la 
atención de todas y todos nostros, enterarnos de que, no obstante ello, la práctica de utilizar los 
procedimientos excepcionales como regla generalizada, con todo lo que ello significa en términos de abrir 
las puertas de par en par a la corrupción, son hoy, la práctica más recurrente. 
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En su informe de los 100 días, el Presidente dijo que se han generando ahorros importantes con austeridad 
y combatiendo la corrupción. En materia de austeridad puso como ejemplo la venta de vehículos 
extravagantes que antes usaban algunos servidores públicos; sin embargo, la realidad se impone, porque 
recientemente se dio a conocer que la oficina de la presidencia gastó casi un millón de pesos en café, galletas 
y comida gourmet tan solo en el primer mes de su gestión. Y eso que antes de asumir la presidencia, López 
Obrador se comprometió a prohibir el gasto en comidas para los servidores públicos. Esto dista mucho de la 
austeridad republicana que se pregona, es un clarísimo dispendio. 

 

En materia de combate a la corrupción las cosas están aun peor; a través de la prestigiada revista Expansión, 
nos enteramos de que en los primeros cien días de su gobierno, el 46 por ciento de los casi mil contratos que 
se habían concedido hasta entonces en obra pública por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos, por la Comisión Nacional del Agua, por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, etc., han sido 
precisamente sin licitación pública. 

 

Tan solo entre enero y febrero de este año, se asignaron alrededor de quinientos contratos por un importe 
de casi 3 mil 200 millones de pesos, de los cuales prácticamente la mitad fueron por adjudicaciones directas 
o invitaciones restringidas, es decir, mediante mecanismos que –como hemos dicho- se supondrían 
excepcionales. Tan solo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó en ese mismo periodo, 388 
contratos de mantenimiento carretero sin que se concursaran públicamente. 

 

A todo esto habría que agregar el escandaloso caso de la adquisición de 671 pipas por 92 millones de dólares 
mediante un procedimiento que no pudo ser más opaco, en el que se hizo una adjudicación directa a 
empresas extranjeras.  

 

Por si todo esto no bastare, en estos días se revela, por una investigación de la organización denominada 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que en lo que va del actual gobierno, se han adjudicado el 
74% de los contratos sin licitar.  

 

En esta información de la que se han hecho eco medios tan relevantes como el diario Reforma o Animal 
Político, entre otros, se ventila que:  

 

“En lo que va del año, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha adjudicado de manera 
directa 74.3 por ciento de los contratos registrados en Compranet. De 28 mil 458 contratos subidos a la 
plataforma, solo en el 18.3 por ciento se utilizó la licitación pública y en el 7 por ciento la invitación 
restringida. En los 116 días que lleva este gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de 
los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del 
espíritu de la Constitución y sus principios. Ejemplos de esos contratos son los estudios para el Tren Maya 
por un total de 90.8 millones de pesos; la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina por mil 765 
millones de pesos o siete contratos de Pemex de invitación restringida por 44 mil millones de pesos. Los 
estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de 
oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y 
transparentes”. 
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Una de las decisiones mas escandalosas del gobierno actual en esta materia es sin duda, la asignación del 
proyecto de la refinería de “Dos Bocas”, en Tabasco, precisamente por invitación restringida. Un proyecto 
que el propio gobierno estima en 8 mil millones de dólares, es decir, de aproximadamente 150 mil millones 
de pesos, pero que los expertos señalan que costará en realidad entre 10 mil y 11 mil millones de dólares, es 
decir, más de 200 mil millones de pesos, se está asignando mediante invitación a tan solo cuatro proveedores. 
Esto no se habría visto ni en la etapa más obscura de la corrupción política en México. 

 

Es indispensable poner un freno inmediato a este patrón de comportamiento, si no queremos que pronto, 
las finanzas públicas y México todo, termine descarrilado. 

 

Exigimos lo elemental: transparencia, probidad y apego a la ley en las compras de gobierno, nada más, pero 
nada menos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  

 

 

Punto de Acuerdo 
 
 
Primero.- El Senado de la República expresa su preocupación por la práctica generalizada del Gobierno 
Federal de realizar adquisiciones de bienes y servicios sin someterlas a licitación pública. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a la Administración Pública 
a su cargo a utilizar los mecanismos de adjudicación directa y de invitación restringida solo de manera 
verdaderamente excepcional como lo señala la ley. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República a  seis de mayo de 2019. 
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11. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento 
a los Procesos Electorales Locales del año 2019. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES DEL AÑO 2019. 
 
Los que suscriben, Senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de  Acuerdo por el que se crea la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales 
Locales del año 2019, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “los estados adoptarán, 
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su base territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.” 
Asimismo, establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 
 
Por su parte, el artículo 116 Constitucional dispone que la elección de los gobernadores de los Estados y de 
las legislaturas locales será de forma directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.   
 
El propio marco constitucional establece en el artículo 41 que, “la renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”, estableciendo una serie de bases 
que deberán observar los partidos políticos que compitan en las elecciones, como son las prerrogativas, 
financiamiento,  propaganda política, tiempos de radio y televisión del estado, así como la duración de las 
campañas.  
 
El mismo artículo dispone que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 
organismos públicos locales, teniendo entre otras funciones: 
 

a) Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos. 
 

b) Educación cívica. 
 

c) Preparación de la jornada electoral.  
 

d) Impresión de documentos y producción de materiales electorales. 
 

e) Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley. 
 

f) Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales.  
 

g) Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo.  
 

h) Resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos. 
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i) Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 
ciudadana que prevea la legislación local.  

 
El artículo 4, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece 
que las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración necesaria para el 
adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales establecidas por la Constitución y la 
Ley de referencia. 
 
Asimismo, la LGIPE dispone en su artículo 25 que las elecciones locales ordinarias en las que se elijan 
gobernadores, miembros de las legislaturas locales, integrantes de los Ayuntamientos en los estados de la 
República, así como Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se celebrarán el primer domingo de 
junio del año que corresponda. 
 
En ese sentido, atendiendo al calendario electoral 2019, el próximo 2 de junio se llevarán a cabo diversas 
elecciones a nivel local para elegir gubernaturas, ayuntamientos y diputaciones locales de mayoría relativa y 
de representación proporcional, conforme a lo siguiente:  
 

 Elección Extraordinaria:  
 

o Puebla.  
- 1 gubernatura y 5 ayuntamientos. 

 
 Elecciones Ordinarias:  

 
o Aguascalientes.  

- 11 ayuntamientos.  
 

o Baja California.  
- 1 gubernatura, 17 diputaciones locales de mayoría relativa, 8 diputaciones de 

representación proporcional y 5 ayuntamientos.  
 

o Durango.  
- 39 ayuntamientos.  
 

o Quintana Roo.  
- 15 diputaciones locales de mayoría relativa y 10 diputaciones de representación 

proporcional; y  
 

o Tamaulipas  
- 22 diputaciones locales de mayoría relativa y 14 diputaciones de representación 

proporcional.  
 
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, resulta primordial que desde el 
Congreso de la Unión y como representantes de la nación, demos seguimiento a los procesos electorales que 
se encuentran en curso en diferentes entidades federativas de la República Mexicana, vigilando que los 
mismos se lleven a cabo conforme a las reglas electorales establecidas. 
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En ese sentido, se considera necesario conocer puntualmente los trabajos que están realizando las 
autoridades locales electorales, quienes son los órganos encargados de vigilar los procesos electorales, por 
lo que hace a las prerrogativas y financiamiento de los partidos políticos, los espacios en radio y televisión, 
así como la propaganda electoral, entre otros; además de conocer las irregularidades que se hayan 
presentado y se presenten en cada entidad federativa, exigiendo al Gobierno de la República y a los gobiernos 
locales a que adopten las medidas necesarias para frenar, en su caso, los delitos electorales que se puedan 
suscitar en las seis entidades federativas.  
 
Por lo anterior, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
proponen crear una Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales que se están llevando a cabo en el 
2019 y cuya jornada electoral es el próximo 2 de junio, que tenga por objeto observar el desarrollo de las 
etapas que comprenden los procesos electorales locales, en el que se respete la soberanía estatal y las 
atribuciones de las autoridades electorales para la organización y desahogo de sus procesos comiciales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Asamblea, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del Primer Año 
de Ejercicio de la LXIV Legislatura, acuerda la creación de la Comisión de Seguimiento a los Procesos 
Electorales Locales del Año 2019.  
 
SEGUNDO. La Comisión estará conformada por trece integrantes, cuatro de MORENA, dos del PAN, dos del 
PRI, y un integrante por cada uno de los grupos parlamentarios de MC, del PT, del PES, del PVEM y del PRD. 
Todas las decisiones del grupo se procurarán tomar por consenso.  
 
Los grupos parlamentarios informarán a la Mesa Directiva los nombres de los legisladores que integrarán la 
Comisión, así como su Presidencia y Secretarías.  
 
TERCERO. Las actividades de la Comisión se circunscribirán a la observación y seguimiento del desarrollo de 
las etapas que comprenden los procesos electorales locales, con pleno respeto a la soberanía de las entidades 
federativas, y a las responsabilidades y atribuciones de las autoridades electorales para la organización y 
desahogo de sus procesos comiciales.  
 
La Comisión se reunirá periódicamente, previa convocatoria que emita el Presidente en consenso con los 
secretarios. El Presidente expresará la pluralidad interna, por lo que sus informes y manifestaciones deberán 
ceñirse estrictamente a los acuerdos tomados al seno de la Comisión.  
 
CUARTO. La Comisión estará vigente hasta la conclusión del Segundo Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio, y sus integrantes deberán presentar un informe de actividades, el cual será dado a conocer a ambas 
Cámaras y en los medios de comunicación con los que cuenta el Congreso de la Unión. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 15 días del mes de mayo de 2019. 

 
SUSCRIBEN  

Senador Miguel Ángel Osorio Chong Senador Manuel Añorve Baños 
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12. De las Diputadas Julieta Macías Rábago y Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales del Ejecutivo de 
la Unión, así como del estado de Chiapas, a adoptar las medidas urgentes, según cada caso, de reparación, 
indemnización, compensación, restauración y remediación al equilibrio ambiental y de los ecosistemas 
dañados. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DEL EJECUTIVO DE LA 
UNIÓN, ASÍ COMO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A ADOPTAR LAS MEDIDAS URGENTES, SEGÚN CADA CASO, DE 
REPARACIÓN, INDEMNIZACIÓN, COMPENSACIÓN, RESTAURACIÓN Y REMEDIACIÓN AL EQUILIBRIO 
AMBIENTAL Y DE LOS ECOSISTEMAS DAÑADOS 

Quienes suscriben, Julieta Macías Rábago y Pilar Lozano Mac Donald, Diputadas Federales del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo, para exhortar a las autoridades ambientales del Ejecutivo de la Unión, así como del 
Estado de Chiapas, a adoptar las medidas urgentes, según cada caso, de reparación, indemnización, 
compensación, restauración y remediación al equilibrio ambiental y de los ecosistemas dañados, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Chiapas, estado integrante del pacto federal por mandato de sus habitantes, posee una biodiversidad de gran 
riqueza; conviven el ecosistema marino, el  manglar, la sabana costera (caducifolia, perennifolia y de niebla) 
y el bosque de coníferas. 

 

De acuerdo con datos del último ejercicio censal de cada 10 años del INEGI, da cobijo, a su vez, a 7 Reservas 
Naturales de la Biósfera: Selva El Ocote, La Encrucijada, Lacan-tun, Montes Azules, La Sepultura, El Triunfo y 
el Volcán Tacaná; conviven, simultáneamente, tres parques nacionales: Cañón del Sumidero, Lagunas de 
Montebello y Palenque; dos monumentos naturales: Bonampak, Yaxchilán y un santuario: Puerto Arista39. 

 

Chiapas, se concentra el 30% del agua superficial del país y tiene los dos ríos más caudalosos del país: el 
Usumacinta y el Grijalva. Alberga, también, cuatro centrales hidroeléctricas, a saber: La Angostura, Malpaso, 
Chicoasén y Peñitas; produce el 7.5% de la energía eléctrica del país, y el 44,5 % de la energía hidroeléctrica, 
lo que lo coloca en tal rubro en el primer lugar nacional. 

 

Cuenta, también, con abundantes recursos mineros, petróleo, gas natural; agricultura y explotación forestal. 
Por lo demás, su atractivo turístico es enorme y el ecoturismo encuentra en dicho estado un nicho 
inmejorable, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

                                                           
39.- https://www.sipaz.org/ds-6-recursos-naturales-un-estado-rico-con-una-poblacion-mayoritariamente-pobre. 

Consultado el 2 de mayo de 2019.  

https://www.sipaz.org/ds-6-recursos-naturales-un-estado-rico-con-una-poblacion-mayoritariamente-pobre
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Ostenta, en su sociedad, trece grupos étnicos, a saber: akatecos, ch’oles, chujes, jakaltecos, k’iches, 
lacandones, mames, mochós, tekos, tojolabales, tzeltales, tzotziles y zoques. Se estima que, el 32 por ciento 
de su población es indígena40.  

 

Por desgracia es, también, la entidad es la penúltima en el índice de marginación a nivel nacional, solo por 
encima de Guerrero41. 

 

De lo anterior, se desprende la importancia que sus activos ambientales encierran para el desarrollo integral 
de nuestro país, así como la necesidad de preservar todos los equilibrios, naturales y humanos, para que su 
gente salga de la pobreza y la marginación en que se encuentra y pueda vivir una vida digna y justa, con pleno 
respeto por su entorno. 

 

Desgraciadamente, a partir de una mirada superficial a las notas periodísticas sobre Chiapas que tienen 
impacto nacional, nos encontramos, mayormente, con datos que dan cuenta de la devastación del medio 
ambiente que sufre de manera incesante. 

 

Como muestra de la irresponsabilidad ambiental, en nota de noviembre del 201842 se consignaba la profunda 
afectación al Río Grijalva, el Cañón del Sumidero y unas 756 mil hectáreas en 16 municipios y 222 
comunidades que nadan, toman, y comen productos que a diario estarían recibiendo miles de metros cúbicos 
de aguas negras.  

 

Dicho parque nacional, de importancia toral para Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, San Fernando, Ixtapa, 
Emiliano Zapata, Villaflores, Villa Corzo, Suchiapa, El Parral, Chiapa de Corzo, Acala, Venustiano Carranza, 
Totolapa, Chiapilla, Nicolás Ruiz y San Lucas, no merecería una agresión de tan enorme  envergadura.  

 

El mismo mes y año, se publicaba que el entonces delegado de SEMARNAT habría reconocido que el 90% de 
los ríos del estado presentaría preocupantes grados de afectación por el uso indiscriminado de agroquímicos 
y el arrojo de todo tipo de desechos; en paralelo, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la entidad 
no estarían funcionando ni a la mitad de su capacidad43. La política hídrica nacional, hay que decirlo, es 
también responsabilidad de la CONAGUA. 

 

Para abril de 2019, la nota la daba el hecho que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 
recomendación habida cuenta que el Cañón del Sumidero está en riesgo, debido a la actividad de una planta 
industrial calera44.  

                                                           
40.- https://www.lifeder.com/grupos-etnicos-chiapas. Consultado el 2 de mayo de 2019. 
41.- https://heraldodemexico.com.mx/pais/indice-glac-chiapas-con-el-mayor-indice-de-marginacion-en-el-pais. 

Consultado el 2 de mayo de 2019. 
42.- http://www.cuartopoder.mx/chiapas/validan-desechar-aguas-negras-al-canon-del-sumidero/267104. 

Consultado el 2 de mayo de 2019.  
43.- https://ultimatumchiapas.com/plantas-tratamiento-aguas-negras-elefantes-blancos-chiapas. Consultado el 2 de 

mayo de 2019. 
44.- https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/advierte-cndh-que-canon-del-sumidero-esta-en-riesgo-y-

emite-recomendacion. Consultado el 2 de mayo de 2019. 

https://www.lifeder.com/grupos-etnicos-chiapas/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/indice-glac-chiapas-con-el-mayor-indice-de-marginacion-en-el-pais/
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/validan-desechar-aguas-negras-al-canon-del-sumidero/267104
https://ultimatumchiapas.com/plantas-tratamiento-aguas-negras-elefantes-blancos-chiapas/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/advierte-cndh-que-canon-del-sumidero-esta-en-riesgo-y-emite-recomendacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/advierte-cndh-que-canon-del-sumidero-esta-en-riesgo-y-emite-recomendacion
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El Órgano Público Autónomo solicitó a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales así como al 
Gobierno del Estado imponer las medidas técnicas correctivas para evitar que continúe el daño ambiental 
ocasionado, que emita una orden de inspección para verificar que cumpla con la normatividad e inicie juicio 
de lesividad para anular la licencia de funcionamiento de la empresa, así como que identifique cualquier acto 
administrativo que autorizare el desarrollo de acciones no permitidas en los parques nacionales y promueva 
su revocación. 

 

Rostro del deterioro ambiental, lo constituye, también, el efecto de otro elemento; el fuego, de acuerdo con 
nota de primero de mayo de 2019, vía los  incendios forestales de abril, habrían puesto a 24 municipios con 
declaratoria de emergencia, para un estimado de 5 mil 283 hectáreas45. 

 

No podemos dejar de lado las condiciones en las cuales el proyecto del Tren Maya está siendo integrado, 
incumpliendo con diversos requerimientos normativos nacionales, así como de instrumentos internacionales 
y comprometiendo el cuidado y conservación de una de las áreas naturales de mayor importancia en el país, 
por su riqueza y diversidad. 

 

Es indispensable que el gobierno de la República tome cartas en el asunto y rescate a Chiapas de tan profunda 
crisis ambiental y promueva la adopción de medidas urgentes que saquen de la vulnerabilidad a un Estado 
tan rico y tan pobre a la vez. 

 

La sensibilidad gubernamental hacia el medio ambiente tiene que existir, lo mismo para defender cuerpos 
de agua notoriamente inexistentes, que para hacerlo con un parque nacional como el Cañón del Sumidero. 
La misma energía y creatividad deben ser impresas para recuperar ecosistemas dañados en un pulmón de 
México y el mundo como Chiapas que para esquivar accidentes orográficos no contemplados originalmente 
en grandes proyectos en otros entornos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo al tenor del siguiente resolutivo: 

 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a las 
autoridades ambientales del Ejecutivo de la Unión, así como del Estado de Chiapas, a adoptar las medidas 
urgentes, según cada caso, de reparación, indemnización, compensación, restauración y remediación al 
equilibrio ambiental y de los ecosistemas dañados en la entidad. 
 
 

Dip. Julieta Macías Rábago Dip. Pilar Lozano Mac Donald 
 
Salón del Pleno de la Comisión Permanente del Senado de la República, a 6 de mayo de 2019. 
 
 

                                                           
45.- https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/05/por-incendios-24-municipios-en-chiapas-se-
encuentran-en-emergencia. Consultado el 2 de mayo de 2019. 

https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/05/por-incendios-24-municipios-en-chiapas-se-encuentran-en-emergencia/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/05/por-incendios-24-municipios-en-chiapas-se-encuentran-en-emergencia/
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13. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República, el anexo VI, titulado: 
"Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques", del Convenio Internacional 
para Prevenir la Contaminación por Buques, para su análisis y en su caso aprobación. 
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14. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
y de los diputados Francisco Elizondo Garrido y Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito 
Público; de Relaciones Exteriores; de Salud; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, realicen acciones específicas y determinadas, a efecto de atender de 
manera integral la problemática derivada del arribazón masivo de Sargazo en las playas del caribe 
mexicano. 
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15. De los diputados Verónica Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a 
los titulares de la Secretaría de Energía, así como al director general de Petróleos Mexicanos, a una reunión 
de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Públicos, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, a fin de explicar los fundamentos técnicos y legales que 
avalan la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco; asimismo, para clarificar los desfavorables 
resultados financieros y productivos de Petróleos Mexicanos, así como el plan operativo y estratégico para 
recuperar la producción y mejorar la situación financiera. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE  ENERGÍA, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 
A UNA REUNIÓN DE TRABAJO  CON LA TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN EXPLICAR LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES QUE AVALAN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERIA DE DOS BOCAS EN TABASCO; ASIMISMO, PARA CLARIFICAR LOS 
DESFAVORABLES  RESULTADOS FINANCIEROS Y PRODUCTIVOS  DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL 
PLAN OPERATIVO Y ESTRATEGICO PARA RECUPERAR LA PRODUCCIÓN Y MEJORAR LA SITUACIÓN 
FINANCIERA.. 

 

Las y el suscrito integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Verónica 
Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Antonio Ortega Martínez, con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan 
ante esta soberanía Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

I. El Reporte Financiero de Petróleos Mexicanos, provee información que bosqueja un panorama, para 
ser realistas, poco esperanzador o alentador:  
  

II. Las ventas totales disminuyeron 10.4% respecto con el primer trimestre de 2018, resultado 
fundamentalmente de una baja de 16.3% en las ventas nacionales. 

 

III. La producción total de hidrocarburos de Pemex (sin socios) promedio Un mil 661  mil barriles diarios 
(MBD). Lo que representa una disminución de 221  MBD con respecto al mismo trimestre de 2018. 
De acuerdo con el reporte de la petrolera, se debe a la declinación natural de los campos petroleros 
maduros. 

 

IV. La producción de petrolíferos derivados de petróleo en el Sistema Nacional de Refinación se sitúo en 
558 Mbd, de los cuales 321 Mbd se distribuyeron entre 176 Mbd en gasolinas, 119 Mbd de diésel y 
26 Mbd de turbosina. Lo que se advierte, es el descenso del proceso de crudo ascendió a 43 Mbd, 
equivalentes a 7.2% menos de petrolíferos comparado con el mismo periodo de 2018. 
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V. Un punto que es conveniente, en lo relacionado con el proyecto de la Refinería de Dos Bocas 
en Tabasco, es la acotación que hace Pemex, sobre la calidad del crudo mexicano para 
refinar, en su primer reporte trimestral (2019): 

 
“Los rendimientos del crudo dependen de la calidad del aceite y de la configuración de la refinería donde se 
procese. De esta forma, debido en parte al mayor proceso de crudo pesado en las refinerías reconfiguradas, 
el rendimiento de crudo durante el trimestre alcanzó 57%”46 

 

VI. También la producción del gas se encuentra en terreno negativo, con 8.3% o 250 Millones 
de pies cúbicos diarios (MMpccd) 

 
 

VII. Los impuestos y derechos, por su parte retrocedieron 15.1% en relación el primer trimestre de 2018, 
debido  principalmente a la baja en la producción de hidrocarburos. El derecho por la utilidad 
compartida disminuyó 16.4% comparado con el mismo periodo del año previo. 

 

VIII. La deuda financiera al primer trimestre de 2019, asciende a 106.5 mil millones de dólares, 
equivalente en moneda nacional a 2 billones 063.9 mil millones de pesos.  

 

IX. El dato más saludable que se observa en las situación financiera de Pemex, son los montos de 
inversión canalizados, los cuales se ubican en 65.2 mil millones de pesos, lo que representa un 23.9% 
de la inversión programada de 273.1 mil millones de pesos.   

 

X. Derivado de lo anterior, el resultado neto registra una pérdida neta de 35.7 mil millones de pesos. 

 

XI. Entre las motivaciones por las que respetuosamente solicitamos el diálogo con los funcionarios del 
Ejecutivo Federal, se debe entre otros cosas, a lo siguiente: 

XII. Hasta ahora no se ha presentado (de manera oficial), el proyecto Ejecutivo de la Refinería en 
Dos Bocas, con los ESTUDIOS TÉCNICOS, que contengan, al menos, el del impacto ambiental; 
de factibilidad; de análisis de suelo; de análisis costo-beneficio; entre otros. 

 

XIII. Por otra parte, la obra a construir, al ser uno de los proyectos de la mayor relevancia para el 
actual gobierno federal, y que inicialmente se haya asignado por invitación, y no por 
licitación púbica, es incongruente con lo pregonado hasta el cansancio en la campañas 
electorales, y ahora como gobierno, del combate de la corrupción. 

 

XIV. Y que dichas empresas, han sido cuestionadas en sus procedimientos por presuntos 
sobornos en,  Nigeria, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Argentina y Ecuador. Ahora, que han 
declinado su participación estas empresas especializadas y experimentadas.  
 

                                                           
46 PEMEX, Reporte Trimestral Trimestre 1 de 2019. Consultado el 11 de mayo de 2019, de :  

http://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/R

eporte%201T19.pdf  

http://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T19.pdf
http://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%201T19.pdf
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Y, ahora, que se estableció que será Pemex y la Sener, las dependencias encargadas de llevar a cabo el 
proyecto de la construcción, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, hacen un llamado al 
Ejecutivo Federal a respetar los ordenamientos legales vigentes, así como en general, a respetar el Estado de 
Derecho, máxime que la adjudicación presupuestaria que se destinará en este ejercicio fiscal es del orden de  
de 50 mil millones de pesos, que justamente son del pueblo de México, y ante la escasez de recursos existe 
la obligación moral, ética, legal de ser transparente y rendir cuentas. 
 

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y LEGALMENTE FUNDADO, SOLICITO ANTENTAMENTE SE APRUEBE 
LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON  

 
PUNTO DE ACUERDO 

UNO. LA COMISIÓN PERMANANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CITA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA EXPLICAR LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y 
LEGALES QUE AVALAN LA DECISIÓN DE CONSTRUIR  LA REFINERIA DE DOS BOCAS, EN TABASCO. 

DOS.  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE A UNIÓN, CITA AL DIRECTOR GENERAL DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN EXPLICAR LA ESTRATEGIA Y 
CONJUNTO DE ACCIONES PARA ENFRENTAR LOS RESULTADOS DESFAVORABLES DE PETRÓLEOS 
MEXICANOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 

 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de mayo de 2019. 
 

 

SUSCRIBEN: 

 
______________________________________ 

DIP.  Verónica Juárez Piña 
_____________________________________ 

DIP. Claudia Reyes Montiel  
 

_____________________________________ 
DIP. Antonio Ortega Martínez  
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16. Del Dip. Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, a la Cámara de Senadores y a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, llevar a cabo convenios amistosos para que se resuelva cualquier conflicto de límites que se 
tengan entre ambos estados. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE REALIZA UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LOS GOBIERNOS ESTATALES DE PUEBLA Y TLAXCALA, A LA CÁMARA DE 
SENADORES Y A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES. 

 

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a esta Soberanía para su resolución Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia 
resolución, con el fin de que se realice un respetuosos exhorto a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala, 
a efecto de que arreglen entre sí, de manera amistosa, las diferencias entre sus respectivos límites 
territoriales,  a la Cámara de Senadores, para que coadyuve en la solución del problema de límites 
territoriales entre ambos estados,  y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  para que en el ámbito de 
sus facultades, conozca y resuelva de manera definitiva, este añejo problema. 

Consideraciones 

 

En su obra “CONFLICTOS POR LÍMITES TERRITORIALES INTERMUNICIPALES EN MÉXICO. ESTADO DE LA 
CUESTIÓN”, la Catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Marisol Luna Leal47, nos 
señala que se entiende por Conflicto Intermunicipal por Límites Territoriales, CILT, la “confrontación legal 
entre dos o más ayuntamientos, e incluso, la agresión física entre los representantes y habitantes de los 
municipios en pugna, por la confusión, el error, o la indebida apropiación de un determinado espacio 
geográfico”48 

 

Coincidimos con la autora cuando señala que cuando los municipios en conflicto pertenecen a diferentes 
entidades federativas colindantes, se trata entonces de un conflicto interestatal como el que nos ocupa en 
el presente documento. 

Cabe señalar que, en estos casos, en los Artículos 46 y fracción X del 76 la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se señala lo siguiente: 

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios 
amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara 
de Senadores. 

De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las 

                                                           
47https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/14.pdf 
 
48 Luna Leal, Marisol, Los conflictos intermunicipales por límites territoriales en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, Xalapa, Ver., Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, mayo de 2007 (tesis doctoral). 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic.htm
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/14.pdf
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controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la 
fracción I del artículo 105 de esta Constitución. 

Artículo reformado DOF 17-03-1987, 08-12-2005, 15-10-2012 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

. . .  

X.  Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas; 

Fracción adicionada DOF 08-12-2005 

 

 

Como podemos apreciar, nuestra Carta Magna, prevé este tipo de conflictos. 

Continúa puntualizando la doctora Luna Leal, que, entre otras, las causas de estos conflictos territoriales, 
pueden ser 49: 

a) El resultado de las diversas organizaciones territoriales que se adoptaron durante el siglo XIX; 
b) La creación de municipios sin estudios históricos, demográficos y económicos previos; que incluso en 

algunos casos no exista decreto o documento que fundamentara la respectiva creación; 
c) La fusión y supresión de municipalidades; 
d) El cambio de nombres de cabeceras municipales; 
e) El intercambio de congregaciones, y  
f) La ausencia de estudios técnico-geográficos para definir territorios en la creación de nuevas 

municipalidades. 

Asimismo, la doctora Luna señala que, aunque estos conflictos pueden en un momento dado parecer eventos 
que no revisten la menor importancia, algunos de los resultados negativos de estos problemas de carácter 
territorial pueden ser 50: 

a) Que la población que habita en la zona de indefinición desconoce en qué tesorería municipal tiene que 
cubrir sus respectivos impuestos; 

b) Desconocimiento a qué autoridad local acudir para el caso de necesitar permiso de construcción, 
anuencias, derechos y/o aprovechamientos;  

c) La actitud desafortunada de los ayuntamientos en conflicto por no aprobar obra pública básica en la zona 
de conflicto ni prestar los servicios básicos;  

d) Las múltiples opciones y/o contrariedades a las que se enfrenta el ciudadano de la zona en conflicto en el 
momento en que tiene que decidir ante qué registro civil celebra su contrato de matrimonio; solicitar, en su 
caso, acta de defunción; registrar a menores u optar para hacer su inscripción en el Registro Federal de 
Electores. 

                                                           
49 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/14.pdf pp.311,312 
50 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/14.pdf p 312 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/14.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2921/14.pdf
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Más adelante veremos que estos y otros resultados negativos de la indefinición territorial, están 
padeciéndose en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, precisamente por estos conflictos 
territoriales. 

En el entonces Órgano Oficial de Gobierno de Tlaxcala, intitulado “EL ESTADO DE TLAXCALA”, en la edición 
No 743 del 13 de enero de 1900, se publicó el Decreto emitido por el General Porfirio Díaz, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 15 de diciembre de 1899, que señala de manera muy 
puntual, los límites territoriales entre los estados de Puebla y Tlaxcala. 

Asimismo, en el “PERIODICO OFICIAL”, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en su edición No 35 del 30 de octubre de 1962, y en la publicada el 31 de diciembre de 1990, se 
publicaron sendos Decretos del gobierno del estado, donde se establecen con precisión los límites 
territoriales entre los estados de Puebla y Tlaxcala. 

Sin embargo, a la fecha se ha dado la lamentable situación que, por diferentes causas, se ha presentado una 
invasión territorial, por parte del estado de Puebla, en diversos municipios limítrofes del estado de Tlaxcala. 

Esta disputa territorial se remonta a más de 100 años 

En una investigación realizada por el diario El Universal, de acuerdo al Decreto de 1899, el estado de Puebla 
ocupa más de 800 hectáreas de Tlaxcala51, que incluyen la Central de Abasto, Villa Frontera, San Miguel Canoa 
y hasta el Estadio Cuauhtémoc. 

A lo largo de los años, se han realizado varias reuniones para solucionar este problema, por ejemplo, la que 
se llevó a cabo entre autoridades poblanas y tlaxcaltecas el 10 de noviembre de 1999, donde se plantearon 
varios acuerdos que a la fecha no se cumplimentaron. 

O el punto de acuerdo presentado ante esta soberanía en abril del año 2002, donde se pretendía que los 
gobiernos de Puebla y Tlaxcala, firmaran convenios de conurbación y ratificación de sus límites territoriales 
para conformar la cuarta zona metropolitana del país. 

Uno de los intentos más recientes por recuperar el territorio tlaxcalteca, se llevó a cabo en el año de 2012 
cuando el gobernador de Tlaxcala, instruyo al Congreso del estado, realizara las acciones necesarias para 
llevar a cabo un convenio amistoso para que se respetaran los límites territoriales entre ambos estados. 

Asimismo, me permito comentar que se han levantado varias actas y presentado varios escritos ante diversas 
instancias gubernamentales, todas con el mismo asunto, de las cuales, a continuación, menciono solo 
algunas: 

Oficio dirigido al gobierno de Tlaxcala por parte de Puebla de fecha 11 de agosto de 1999 y anexo un oficio 
de 6 de agosto donde se les apercibe a las juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacan, San Sebastián de 
Aparicio, La Resurrección, San Miguel Canoa y el municipio de Cuautlancingo a no realizar alguna acción en 
cuanto al cobro de servicios a: San José el Conde, San Salvador Tepexco y La Josefina pertenecientes a 
Tlaxcala. 

Acta levantada entre Puebla y Tlaxcala, sobre el problema limítrofe a nivel interestatal de fecha 10 de 
noviembre de 1999, en la oficina de tenencia de la tierra en Puebla. 

Acta de reunión de trabajo de fecha 17 de noviembre de 1999, en el salón rojo del gobierno del estado de 
Tlaxcala. 

                                                           
51 https://imagenpoblana.com/17/09/18/disputa-entre-puebla-y-tlaxcala-no-se-sabe-donde-empieza-y-donde-
termina 
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Resolución del tribunal unitario agrario del distrito 37, de fecha 21 de agosto de 2000, 3n donde se reconoce 
el lindero que fue establecido en 1900. 

Memorándum de reconocimiento de la jurisdicción territorial por parte de cabildo de fecha 7 de abril de 
2000 reconocimiento de límites de fecha 27 de septiembre de 2001 

Se reconoce como vigente el decreto de 1899 por parte del congreso de Tlaxcala de fecha 11 de septiembre 
de 2001 

Oficios girados a la cámara de diputados de fecha 10 de octubre de 2001, planteando el problema limítrofe. 

Oficios girados a la cámara de senadores el 23 de octubre de 2001. 

Oficios girados a la Presidencia de la República de fecha 23 de octubre de 2001. 

Respuesta de la cámara de diputados de los oficios mencionados con anterioridad de fecha 16 de noviembre 
de 2001, dirigido a los gobernadores de ambas entidades, presidentes de los congresos, donde se les exhorta 
a que resuelvan la situación actual del conflicto limítrofe. 

 

 

Oficio girado a la suprema corte de justicia, al senado y a la cámara de diputados el 15 de noviembre de 2013, 
de diferentes municipios. 

Reunión de trabajo entre los municipios de San Pablo del Monte y Puebla el día 3 de febrero de 2017. 

Contestación de INEGI, donde la cartografía es estrictamente de uso estadístico y esto no coincide con la 
política administrativa. Fecha 11 de mayo de 2017 

Minuta de trabajo entre municipio de San Pablo del Monte y Cuautlancingo de fecha 11 de septiembre de 
2017. 

Asamblea de acuerdos con los floricultores de San Martin Texmelucan y Atlixco, 13 de octubre de 2017. 

Contestación de INEGI, donde la cartografía es estrictamente de uso estadístico y esto no coincide con la 
política administrativa. Fecha 11 de mayo de 2017 

Oficio girado al gobernador Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez, el día 24 de abril de 2017, congreso del 
estado y secretaria de gobierno. 

Oficio dirigido al senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la mesa directiva del senado de fecha 29 
de noviembre de 2018 recibido 4.30 pm. 

(copia simple de los documentos anteriormente mencionados, obran en poder del suscrito) 

Por su parte, el Consejo Ciudadano Intermunicipal en Defensa del Territorio Tlaxcalteca, solicitara la 
intervención del presidente López Obrador para que interceda en la solución de este conflicto territorial. 

Quiero hacer hincapié en que tanto los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como diferentes instancias 
gubernamentales tales como las cámaras de Diputados y Senadores y la Suprema Corte de Justicia, entre 
otros han tenido conocimiento del tema, sin que a la fecha se haya resuelto este más que añejo problema 
territorial. 
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Para poder dimensionar la problemática que estamos planteando, me permito anexar el mapa siguiente, 
donde se ve claramente como el territorio poblano se sobrepone al territorio tlaxcalteca: 

 

 

 

 

De la misma forma, es necesario mencionar que los habitantes de esta franja territorial, se ven afectados por 
diversos problemas tales como, entre otros: 
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 Falta de identidad formal, credencialización por parte del INE en Tlaxcala o Puebla. 

 Falta de certeza jurídica de las propiedades en la zona limítrofe. 

 Invasión sistematizada de predios. 

 Invasión en zonas de protección del canal de aguas pluviales. 

 Relleno e invasión en zonas federales (barrancas). 

 Falta de certeza en la dotación de infraestructura, equipamiento urbano y servicios (agua potable, 
recolección de basura, seguridad pública y pavimento). 

 Falta de ordenamiento territorial en la franja limítrofe 

 Los municipios no pueden realizar inversión estatal ni federal, debido a que, en las reglas de 
operación de los programas estatales y federales, los polígonos de acción no abarcan esa zona. 

 Las instituciones estatales de Tlaxcala, tales como la secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano 
y Vivienda, entre otras, no tienen considerada esta zona como parte de las acciones de desarrollo y 
planeación del Gobierno Estatal. 

 

 

En virtud de lo anteriormente expresado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador Interino del Estado de Puebla, y en su momento 
oportuno al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, y al Gobernador del Estado de Tlaxcala, lleven 
a cabo convenios amistosos para que resuelvan a la brevedad cualquier conflicto de límites que se tenga 
entre ambos Estados. 

SEGUNDO. - Se exhorta de manera muy respetuosa al Senado de la República en general y en particular a los 
Senadores de los Estados de Puebla y Tlaxcala, para que, en el ámbito de sus facultades, coadyuven en la 
búsqueda de una solución definitiva en el problema territorial entre los estados de puebla y Tlaxcala. 

TERCERO. – Se exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el ámbito 
de sus facultades, conozca, sustancie y resuelva de manera definitiva, el conflicto territorial existente entre 
los Estados de Puebla y Tlaxcala. 

 

Dado en el Palacio Legislativo el 25 de abril de 2019. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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17. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, para que presente y publique el programa de prevención, control, abatimiento y verificación 
para la eliminación del uso de bolsas y productos de plástico, así como del informe sobre la entrega de 
estímulos e incentivos otorgados a quienes realizaron acciones tendientes a la sustitución y aportación de 
alternativas viables, en materia de reemplazo de bolsas y productos de plásticos. 
 
Quien suscribe, Diputado CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto por los el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUE PRESENTE Y PUBLIQUE EL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL, ABATIMIENTO  Y VERIFICACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DEL USO 

DE BOLSAS Y PRODUCTOS PLÁSTICOS, ASÍ COMO DEL INFORME SOBRE LA ENTREGA DE ESTIMULOS E 
INCENTIVOS OTORGADOS A QUIENES REALIZARON ACCIONES TENDIENTES A LA SUSTITUCIÓN Y 
APORTACIÓN DE ALTERNATIVAS VIABLES EN MATERIA DE REEMPLAZO DE BOLSAS Y PRODUCTOS 
PLÁSTICOS. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

La protección del medio ambiente, así como la sustentabilidad de las acciones de gobierno son un tema de 
gran interés en diversos sectores de la población y sobre todo en la implementación de políticas y de 
cumplimento a los compromisos internacionales en materia de protección del medio ambiente. 

 

En este tenor, de acuerdo con Rafael Pacchiano Alamán, México trabaja por mantener sus playas limpias a 
través de una certificación basada en la Norma Oficial Mexicana NMXAA-120-SCFI-2016, que establece los 
requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas. Actualmente contamos con 38 playas 
limpias.52 

 

La norma oficial referida, establece criterios y medidas integrales para la protección al ambiente, en las playas 
turísticas de México; en materia de calidad de agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, 
seguridad y servicios, educación ambiental y contaminación por ruido.53 

 

Como ejemplo, el utensilio conocido como “popote” tiene según diversos estudios una duración de uso entre 
15 minutos a dos horas promedio en contrasentido a su periodo de degradación que es de más de cien años.  

 

                                                           
52 Véase. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/327942/Revista_Nuestro_Ambiente_Numero_17.pdf  
53 Véase. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213866/NMX-AA-120-SCFI-2016.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/327942/Revista_Nuestro_Ambiente_Numero_17.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213866/NMX-AA-120-SCFI-2016.pdf
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De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en los últimos 50 años 
fue de 320 millones de toneladas; y de las cuales 8 millones llegaron a mares y océanos y se hundieron, flotan 
o quedaron estacionados en las playas.54 

 

El uso indiscriminado de productos plásticos no solo afecta los océanos y playas de México o en este caso de 
Veracruz, sino también el resto de los ecosistemas del país. Por eso retomo las palabras de Pacchiano Alamán 
“Es el momento de reducir nuestro consumo de plásticos, de encontrar maneras de reutilizar objetos de este 
material y de apostar por los que puedan reciclarse. Es la hora de asumir que el futuro de los océanos depende 
de nuestras acciones, por más simples que sean”. 

 

En Veracruz se han tomado ya medidas legislativas para aportar en el cambio de hábitos generales y en mayo 
de 2018, se publicaron y entraron en vigor reformas a la Ley de Prevención y gestión integral de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Las cuales consisten 
en: 

a) Artículo 1. La presente Ley es de observancia obligatoria en todo el territorio del Estado; sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la prevención de la 
generación y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no sean 
considerados como peligrosos por la legislación federal de la materia, así como establecer las bases 
para: 

 
I al X. (…) 
(REFORMADA, GO. 28 DE MAYO DE 2018)  
XI. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella 
deriven, e imponer las medidas de seguridad y sanciones que correspondan;  
 
XII. (…)  
 
(ADICIONADA, GO. 28 DE MAYO DE 2018)  
XIII. La transición paulatina al uso de materiales biodegradables, y con esto prohibir 
gradualmente el uso de bolsas y popotes de plástico en cualquier establecimiento mercantil para 
prestar sus servicios ubicado en territorio veracruzano; y  
 
(ADICIONADA, GO. 28 DE MAYO DE 2018)  
XIV. Sancionar gradualmente a los establecimientos mercantiles que para prestar sus servicios en 
territorio veracruzano utilicen bolsas o popotes de plástico no biodegradables.  

 
 

b) Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría y de las instancias 
correspondientes en materia ambiental: 
 
I al XXIV. (…) 
(REFORMADA, G.O. 28 DE MAYO DE 2018)  

                                                           
54 Ibídem. 
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XXV. Prevenir, controlar y abatir la contaminación para el uso de bolsas de plástico de uso único, 
que se entreguen a título gratuito, de manera onerosa o con motivo de cualquier acto comercial, 
para transportación, carga o traslado al consumidor final;  
 
 
(ADICIONADA, G.O. 28 DE MAYO DE 2018)  
XXVI. Verificar que las bolsas de plástico que se entreguen cumplan con los criterios y normas de 
producción y consumo sustentable de reducción, reciclaje y reutilización, de modo que garanticen 
la disminución de los impactos ambientales asociados a la extracción de materiales, 
transformación, manufactura, distribución, uso y destino de estos productos plásticos, 
promoviendo el uso de materias primas provenientes de los recursos naturales renovables y 
reciclables;  
 
XXVII al XXVIII. (…) 

(Énfasis añadido). 
 

En este sentido, como en toda acción legislativa, así como de política pública, es necesario evaluar y conocer 
los resultados de manera periódica de la aplicación de esta reforma, al tenor del primer año de haber sido 
aprobadas y publicadas las reformas en materia de eliminación del uso de bolsas y productos plásticos de un 
solo uso en la referida Ley; es necesario verificar que el Poder Ejecutivo local lleve a cabo las acciones 
encomendadas y de cumplimiento a la Ley, difundan los resultados e impactos en favor del medio ambiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que presente y publique el 
Programa de Prevención, control, abatimiento y verificación para la eliminación del uso de bolsas y productos 
plásticos, así como del informe sobre la entrega de estímulos e incentivos otorgados a quienes realizaron 
acciones tendientes a la sustitución y aportación de alternativas viables en materia de reemplazo de bolsas 
y productos plásticos; y de manera proactiva difunda un catálogo de buenas prácticas en la materia 
implementadas por los Gobiernos Estatal y municipales. 
 

ATENTAMENTE 

  

    

DIP. CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ,  

  

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 02 de mayo de 2019. 
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18. De los senadores Claudia Edith Anaya Mota y Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de las secretarías a su cargo, realicen acciones para proteger a los productores 
mexicanos de tomate, para enfrentar las consecuencias legales, productivas y de ingresos respecto a la 
imposición del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América, de un arancel del 17.5% a las 
exportaciones del tomate. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO, REALICEN 
ACCIONES PARA PROTEGER A LOS PRODUCTORES MEXICANOS DE TOMATE, PARA ENFRENTAR LAS 
CONSECUENCIAS LEGALES, PRODUCTIVAS Y DE INGRESOS RESPECTO A LA IMPOSICIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE UN ARANCEL DEL 17.5% A LAS 
EXPORTACIONES DE TOMATE 

 

Los Suscritos, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota y el  Senador Mario Zamora Gastélum, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, parágrafo 1, fracción 11; 95, parágrafo 2; 108, párrafo 1 y 2; 276, párrafos 1 y 
2; y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías a su cargo, 
realicen acciones para proteger a los productores mexicanos de tomate, para enfrentar las consecuencias 
legales, productivas y de ingresos respecto a la imposición del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos de América de un arancel del 17.5% a las exportaciones de tomate 

ANTECEDENTES 

El Tomate o Jitomate, es una planta comestible oriunda de nuestro continente y que hoy en día es consumida 
en el mundo entero. Existe una gran cantidad de Variedades de Tomates y se cultiva comercialmente en gran 
parte del planeta. Entre sus principales propiedades nutritivas cabe mencionar que tienen un alto contenido 
de agua, bajo en hidratos de carbono y calorías y con ricos aportes de fibras, vitaminas y algunos minerales. 

El tomate es uno de nuestros principales productos agroalimentarios de exportación hacia los Estados 
Unidos, quien es nuestro principal mercado; según el especialista Frank Lam, del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), describió el comercio internacional del tomate fresco en Estados 
Unidos como uno de los factores más influyentes en este mercado, ya que las importaciones de tomate en 
dicho país representan más del 30% de la oferta total disponible. 

Florida y México son los principales proveedores de tomate fresco durante los meses de invierno para el 
mercado de EUA; un hecho que ha venido creando conflictos derivados de la competencia por dicha ventana 
de abastecimiento. 

Por otra parte, en los últimos años la producción de tomate fresco bajo ambiente controlado se ha 
incrementado sustancialmente. Aunque Canadá fue uno de los pioneros en el abastecimiento de hortalizas 
de invernadero, en la actualidad México se destaca como una de las potencias más importantes en la oferta 
de tomate bajo ambiente controlado. Se estima que México representa más del 70% de las importaciones 
de tomate fresco por EUA mientras que el 30% restante es compartido con Canadá. 
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Por estas razones, nos hemos convertido en el principal proveedor de tomates de nuestro vecino del norte; 
la producción nacional de tomates, sean rojos o verdes, ha crecido de 1993 a 2017 como resultado del 
incremento en nuestras ventas hacia Estados Unidos; el estado de Sinaloa ha sido históricamente el principal 
cosechador, pero otras entidades han venido ganando participación. 

Según el Boletín mensual de avance de la producción de tomate rojo (jitomate), que elabora la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), a 
febrero de 2019 arroja los siguientes resultados en la producción de este insumo. 

 A febrero de 2019, la producción acumulada de tomate rojo (jitomate), para el año agrícola 2018 fue 
de 3 millones 434 mil 778 toneladas, lo que representa un incremento de 7.8% respecto de la 
producción del mismo periodo anterior.  

 La superficie total sembrada en el año agrícola 2018 es de 47 mil 201 hectáreas. Los estados con 
mayor superficie plantada son: Sinaloa (11,862 hectáreas), Michoacán (5,835) y San Luis Potosí 
(3,072), lo que representa 44% de la superficie nacional. 

 La región Noroeste registra la mayor producción con un millón 230 mil 574 toneladas, es Sinaloa el 
que aportó 66.1% en esta zona geográfica. 

 Los estados que tuvieron mayores rendimientos fueron Querétaro 353, Nuevo León 161 y Puebla 
161 toneladas por hectárea. Por el contrario, Yucatán presenta el menor rendimiento con solo 15 
toneladas. 

Para señalar la importancia de la prouducción del tomate tojo, el principal estado productor, Sinaloa, según 
este reporte en coento, tuvo una producción de 813,095 toneladas, 9.2% más respecto a lo producido en 
2017. Convirtiéndose en el principal exportador entre los estados y envía la mayor parte de su producción a 
Estados Unidos en el ciclo otoño-invierno. Otros exportadores son Sonora que también envía su producción 
durante el ciclo otoño-invierno; y Baja California, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas, cuya temporada de 
cosecha principal es la de primavera-verano. 

La región Noroeste, donde se encuentra sinaloa; cubre la mayor proporción de producción de tomate a la 
que se produce a nivel nacional; se producen 1,230,574 toneladas, lo que representa el 35.8%. 

Es necesario resaltar la importancia de los tomates mexicanos en ese mercado, ya que genera efectos 
positivos en la actividad económica en múltiples sectores, con lo que se favorece la demanda de mano de 
obra, según lo reportado por el estudio “Tomates frescos mexicanos: La contribución de la cadena de 
agronegocios de valor a la economía estadounidense” del Departamento de Economía y Recursos Agrícolas 
de la Universidad de Arizona. 

En el reporte establece que “Estados Unidos es uno de los principales productores de tomate a nivel mundial 
(de acuerdo con el ranking de 2014 ocupa el 3ro) con una producción de 13.17 millones de toneladas de las 
cuales cerca del 97% (según datos de 2017) se destina a la industria, mientras que el restante es para el 
mercado de frescos”; el estado de California es el productor líder de tomate tanto en frescos, como para 
procesados, mientras que Florida ocupa el segundo puesto, pese a ello, su producción es la de mayor valor 
en el mercado de frescos. 

Según datos de la Secretaria de Economía, el consumo per cápita en el mercado estadounidense ha pasado 
de 12 libras a principios de los años 1980, a un promedio de casi 21 libras entre 2010-2017, para 2015 se 
requirió cerca de 3 millones de toneladas para satisfacer su demanda de frescos, de los cuales alrededor de 
1.5 millones de toneladas, o entre el 40 y 50% de esta cifra fueron suministradas por México en las siguientes 
variedades: 771 mil toneladas de bola (51%), 680 mil toneladas de roma (45%) y el resto 103 mil toneladas 
(4%) fueron de entre grape y cherry. 
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A principios del mes de febrero de 2019 diversos medios de comunicación, informaron que el Senador del 
Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, solicitó -a través de una misiva que contó 
con el respaldo de 50 legisladores más- al titular del Departamento de Comercio Wilbur Ross, que tomara 
medidas urgentes para reactivar el cultivo del tomate en aquella nación, pues desde 1996 los productores 
abandonaban cada vez más la siembra de este producto. 

Una semana después,  el 7 de febrero de 2019, el Departamento de Comercio dio a conocer su intención de 
reanudar la investigación antidumping a los jitomates mexicanos, luego de salir de un acuerdo que se 
estableció en 2013 con nuestro país. 

En consecuencia, en marzo del presente año, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC) 
junto a la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), el Consejo Agrícola de 
Baja California (CABC), y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui-Mayo (APHYM) a través de 
entrevistas a distintos medios de comunicación y en voz del Presidente del Sistema Producto Tomate 
Nacional, Rosario Antonio Beltrán, alertaron al Gobierno de México sobre las consecuencias que las medidas 
antidumping traerían y entre ellas, resaltaron las afectaciones en el empleo directo de más de 400 mil 
trabajadores agrícolas y sus familias, además de casi un millón de trabajadores que participan también en 
otras industrias y servicios relacionados.  

Además, los productores nacionales han subrayado que hace 5 años los productores del Estado de Florida 
trataron de imponer esas mismas medidas y una vez más, lo intentaron. 

El 2 de abril del presente año, Mario Robles Escalante, representante de 600 empresas mexicanas 
exportadoras de jitomate, acudió a Washington a una última y tercera audiencia en el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos para presentar la propuesta que evitaría la imposición del un arancel de 17.5 
por ciento, pero no tuvo éxito. 

Por su parte la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, informó en Conferencia de Prensa 
realizada el reciente 9 de abril, que realizó una labor de acompañamiento a los productores mexicanos y 
calificó la terminación del acuerdo de suspensión como “un asunto que involucra a los productores de tomate 
y al Departamento de Comercio de los Estados Unidos” y así lo confirmó en ese evento el propio Mario Robles 
Escalante. 

Posteriormente, el pasado 7 de mayo, justo el día en que entró el vigor la medida de suspensión antidumping 
para los productores mexicanos, la Secretaria Márquez reconoció que ante estas acciones del Departamento 
de Comercio de los Estados Unidos “se espera que muchos pequeños y medianos exportadores se vean 
imposibilitados de hacer frente a esta pesada carga financiera”. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, al no firmarse la renovación del acuerdo de suspensión para el tomate 
con los Estados Unidos, mismo que permite la exportación libre del tomate mexicano, está sujeto a que se 
venda por arriba del precio piso acordado perdiendo competitvidad en ese mercado. 

Si bien, el 25 de abril de 1996 suscrito entre el Departamento de Comercio de Estados Unidos y los 
productores mexicanos, se firmó el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping, que elimina la 
posibilidad de que las autoridades estadounidenses investiguen casos de dumping en el comercio entre 
ambos países sobre el tomate, el cual debe revisarse cada cinco años. Este Acuerdo establecia entre otras 
cosas que los tomates mexicanos exportados a Estados Unidos se vendian con distintos precios de referencia 
pactados en un “acuerdo de suspensión”, el cual se ha renovado varias veces desde hace 22 años para evitar 
el pago de cuotas compensatorias que en aquel entonces se iban a imponer y que promediaban 17.65 por 
ciento. 
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El Acuerdo no tiene fecha de terminación; sin embargo, el 6 de febrero de 2019 el Departamento anunció la 
suspensión del acuerdo arancelario. La eliminación de este Acuerdo implica que a partir del 7 de mayo del 
presente, se reactivará la investigación antidumping suspendida desde 1996.  Su determinación final la 
deberá emitir a más tardar el 19 de septiembre de 2019. 

Conforme a la determinación del Departamento de Comercio, la Comisión de Comercio Internacional de los 
Estados Unidos emitirá 45 días después su determinación final de daño a la industria, lo que podría suceder 
alrededor del 1 de noviembre de 2019.  

Con ello se definirá ya sea la aplicación definitiva de impuestos antidumping a la exportación de tomates a 
los Estados Unidos o bien o se volverá al libre comercio en el comercio México-Estados Unidos en este 
producto. 

CONSIDERACIONES 

 

Esta pugna también pone en juego 400 mil empleos directos y más de un millón de indirectos de la industria 
mexicana. Asimismo, la producción de tomate también genera, en al menos 17 Entidades Federativas, un 
millón de empleos adicionales en industrias relacionadas con la cadena de soporte, logística, servicios, entre 
otras. 

La industria de tomate ha realizado inversiones significativas desde la implementación del TLCAN para 
convertirse en un sector altamente competitivo; en 2018, sus exportaciones a Estados Unidos estuvieron 
cerca de 2 mil millones de dólares, donde el mercado estadounidense absorbió cerca de 95% de las 
exportaciones totales de tomate de México en ese año. 

De acuerdo con datos de la Universidad de Arizona, los consumidores de tomate de Estados Unidos 
resultarán afectados, pues tendrán que enfrentar un incremento de precios de entre 38% y 70% como 
resultado de la terminación del Acuerdo y de la aplicación de derechos compensatorios provisionales. 

“A partir del 7 de mayo de 2019 los exportadores de tomate mexicano se enfrentan al pago de derechos 
compensatorios provisionales de 17.5% el cual debe cubrirse como garantía para poder realizar sus 
exportaciones hacia Estados Unidos”, dijo el gobierno mexicano. 

Agregó que ello implica un costo anual superior a $350 millones de dólares para el exportador mexicano de 
tomate y se espera que muchos pequeños y medianos exportadores se vean imposibilitados de hacer frente 
a esta pesada carga financiera. 

La industria empezaría a competir con países europeos, que no pagarían ninguna tarifa por exportar a Estados 
Unidos, y los productores ven difícil diversificarse a otros países, ya que el tiempo de vida este insumo es 
corto y debe llegar “fresco” a su destino. 

No hay que dejar de lado el uso electoral que nuestro país vecino le pudiera estar dando a esta problemática, 
debido a que la región del sol y las playas es un auténtico campo de batalla electoral, es un estado conocido 
como swing state o battleground state. Sus 29 electores fueron decisivos para que Donald Trump llegase a 
la Casa Blanca. 

Cabe señalar que los resultados de la elección del 2016 en Florida fueron los siguientes: Donald Trump 
49.1% (4,591,156); Hillary Clinton 47.7% (4,462,338); Gary Johnson 2.2% (204,818), dando los 29 votos 
electorales a favor de Donald Trump. 

La elección presidencial en Estados Unidos es indirecta, con electores elegidos por cada Estado. En total 
hay 538 votos electorales, siendo que un candidato resulta vencedor con 270 de ellos.  
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Y es que la historia se repite en año electoral. Como ha sucedido desde 1996, los productores de tomate en 
Florida levantaron la voz para contener las importaciones de esta hortaliza mexicana, acusando de incurrir 
en dumping, justo en el periodo para elegir al futuro Presidente de la Unión Americana. 

En enero del 2013 se vencía el acuerdo de suspensión de dumping para el tomate mexicano, y sus similares 
de Florida, en Estados Unidos, quisieron aprovechar el momento electoral que se vive en ese país para 
imponer un arancel del 16.65% a la hortaliza mexicana, y con ello reducir su comercialización en ese país. Sin 
embargo, el acuerdo se volvió a firmar en febrero de ese mismo año. 

Ante estas circunstancias, considero que es necesario que el Gobierno Federal, apoye en las negociaciones 
de los productores de tomate e implemente un programa emergente que proteja a los pequeños y medianos 
productores a fin de no vulnerar el mercado mexicano. 

Asimismo, hago un llamado respetuoso al Gobierno Federal, a que a pesar de la reducción presupuestal del 
campo, demuestre que continúa de lado de los productores, cuidando la producción y exportación tel tomate 
mexicano, el cual dá sustento a miles de familias mexicanas y que impacta favorablemente en la economía 
nacional y de Sinaloa. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que a través de las Secretarias de Economía, de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, acompañen y asesoren a los productores de tomate mexicano para que se hagan valer los 
instrumentos legales en materia de comercio firmados con los Estados Unidos de América, en relación con 
la imposición del Departamento de Comercio de aquel país de un arancel del 17.5% a las exportaciones de 
tomate. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a que propongan y ejecuten un programa emergente para hacer frente a las consecuencias en la producción 
e ingreso de recursos por la imposición del Departamento de Comercio de Estados Unidos de América de un 
arancel del 17.5% a las exportaciones de tomate mexicano, en beneficio de los pequeños y medianos 
productores. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al titutar del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Economía intensifique  la búsqueda de nuevos mercados internacionales para la hortaliza en 
comento, a fin de garantizar el crecimiento económico de nuestro país y el bienestar de las familias 
productoras. 

 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente a los 14 días de mes de mayo de 2019. 

 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota             Sen Mario Zamora Gastélum 
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19. De la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación; y de Hacienda y Crédito Público, 
para ampliar los beneficios del programa “Somos Mexicanos” para que los migrantes que retornan al país 
de manera definitiva, puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARIAS 
DE GOBERNACION, ASI COMO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA AMPLIAR LOS BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA “SOMOS MEXICANOS” PARA QUE LOS MIGRANTES QUE RETORNAN AL PAÍS DE MANERA 
DEFINITIVA PUEDAN IMPORTAR SUS VEHICULOS SIN GRAVAMEN ALGUNO. A CARGO DE LA DIPUTADA 
FEDERAL MIGRANTE LIBIER GONZÁLEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 La que suscribe, diputada federal migrante Libier González Anaya integrante de la LXIV Legislatura, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción 
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Asamblea 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 La deportación de mexicanos que residen en el extranjero va en aumento cada día, las políticas migratorias 
del gobierno estadounidense pretenden alcanzar metas más altas de retornados. De acuerdo con cifras de la 
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2017  hubo 151 mil 647 deportados; y el 
periodo que va de enero a julio de este año se tiene un registro de 123 mil  648 deportados.55 
 
De acuerdo con información proporcionada por la especialista en temas migratorios y ex directora del 
Instituto de Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón, “el primer año de Trump ha dejado una disminución 
en cuanto al número de deportaciones, y “una reducción del24% de arrestos fronterizos”, lo cual pareciera 
positivo. Pero lo crítico de la situación es el aumento del 30.3% de los arrestos dentro de Estados Unidos, en 
comparación con el último año fiscal de Obama, al pasar de 110,104 a 143,470.”i 
 
Lo anterior   suscita incertidumbre para nuestros compatriotas que se encuentran en la Unión Americana y 
que tienen una situación irregular en su estadía, esta incertidumbre se origina   básicamente en la manera 
en que habrán de generar recursos económicos para su manutención y la de sus familias; recordemos que el 
objeto de su partida es el tener empleos remunerados que les permitan generar mejores condiciones de vida 
que aquí no encontraron.  
 
Por ello es importante que, desde la concurrencia de poderes, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo, se 
promuevan acciones que beneficien a los migrantes que retornan al país a fin de crear condiciones propicias 
que generen arraigo en México, como su lugar de origen y el lugar en donde puedan crecer y desarrollarse 
de manera óptima con su familia. 

En marzo de 2014 la Secretaría de Gobernación establece la estrategia “Somos mexicanos” como un 
conjunto de acciones dirigido a las personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país 
sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos.  

                                                           
55  Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos,1 según entidad federativa de origen y sexo, 2018. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA 

 



Página 564 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

En ello se involucran los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos 
internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción a la vida nacional. 

De tal manera que a través del Instituto Nacional de Migración se ofrecen los siguientes servicios: 
alimentación y salud; identidad (se les otorga facilidades para obtener el CURP), se facilitan   medios de 
comunicación para que hablen con sus familiares, traslado y se coordina con organizaciones de la sociedad 
civil para facilitarles refugios temporales.  

Adicionalmente el 2 de marzo de 2017, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió, a través de la 
página del Servicio de Administración Tributaria, facilidades para los connacionales que regresen al país en 
forma permanente provenientes de Estados Unidos y que son brindadas en el marco de la estrategia Somos 
mexicanos.  

Entre los beneficios de quienes se acogen a estas facilidades otorgadas por las autoridades hacendarias se 
pueden mencionar los siguientes:  

  Menaje de Casa. - los mexicanos que vivieron en el extranjero al menos durante seis meses y regresan 
a México a residir definitivamente, tienen derecho a llevar consigo su menaje de casa sin pagar 
impuestos de importación.  

 También se pueden ingresar sin pago de impuestos artículos que son parte del equipaje personal: bienes 
de uso personal, ropa, dos cámaras fotográficas, dos equipos deportivos, libros, revistas, entre otros. 

 Se aumenta la franquicia a mil dólares, en artículos diferentes a los que traen en su equipaje y es 
acumulable por cada integrante de su familia. 

 Se permite la importación de herramientas de trabajo que fueron indispensables para el oficio o 
profesión por un valor máximo de $5,000 dólares libre del pago de impuestos. Este beneficio es por única 
ocasión y por familia, entre otros. 

Estos beneficios sin duda alguna conllevan a facilitar las condiciones de bienestar de quienes retornan al país, 
ya que les permite contar con un pequeño patrimonio para su reinserción en la sociedad mexicana. 

Sin embargo, a la fecha se sigue considerando la importación de vehículos dentro del esquema tradicional, 
en el que se deben pagar los impuestos correspondientes   donde las tasas de importación pueden ser de 
hasta el 50% del valor del vehículo, lo que ocasiona un detrimento en su muy endeble economía. 

Cabe señalar que los migrantes mexicanos que llegan a residir en el país del norte, ante las facilidades que 
ofrece el mercado automotriz norteamericano buscan adquirir unidades vehiculares a mejores precios que 
los que pudieran encontrar en el mercado mexicano, pero en el momento de su deportación no tienen más 
disyuntiva que venderlos ante la suma de impuestos y derechos tiene que pagar. 

Al respecto el artículo 137 bis 3 de la Ley aduanera señala lo siguiente: 

 

“ARTICULO 137 bis 3.- La importación a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse pagando 
exclusivamente el 50% del Impuesto General de Importación que corresponda a los vehículos a importar, 
conforme a su clasificación arancelaria. Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa de la Ley 
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del Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al valor de la compra-venta en dólares 
de los Estados Unidos de América, de los  

vehículos automotores usados. Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la 
Secretaría de Economía, la importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos 
anteriores.”56 

Como podemos apreciar,  el gravar  con impuestos  de esta índole a los automóviles que ya forman parte del 
patrimonio  de  los connacionales  que retornan   del extranjero, demeritan la calidad de vida que pudiesen 
tener al encontrarse devuelta en el país, ya que pueden constituir un instrumento  que les facilite   
reinsertarse laboral y socialmente; Por ello mi interés de liberar de cualquier tipo  de impuesto, derecho o 
pago alguno   que imposibilite al mexicano retornado, importar su vehículo  cuando este sea menor a doce 
mil dólares de los Estados Unidos de América. 

Ante esta situación es que pongo a consideración de este honorable órgano legislativo el que se exhorte a 
las Secretaria de Gobernación así como   de Hacienda y Crédito Público, para que de manera  coordinada  
implementen  de forma extraordinaria un programa de regularización de automóviles de procedencia 
extranjera para migrantes que sean deportados de la unión americana, incluyendo a aquellos mexicanos que 
deseen retornar al país, ya que de esta manera se les estaría proporcionando un instrumento de trabajo que 
les permitiese utilizarlo para contar con ingresos que sean  producto  de un trabajo decente para la 
manutención de sus familias; el programa en comento consistiría en exentar del pago de impuestos y 
derechos que actualmente realiza la dependencia en mención por concepto de importación definitiva de 
automóviles al país,  lo que constituye un estímulo a la actividad comercial  que deseen emprender. 
 
México tiene la obligación moral de propiciar acciones que faciliten la reinserción social de nuestros paisanos 
a la vida productiva de nuestro país, por ello apelo a la sensibilidad de los integrantes de esta Legislatura, a 
su calidad humana y a la deuda moral que se tiene para con ellos, para que de esta manera podemos ir 
sumando acciones que beneficien a los mexicanos que retornan. 

En mérito de lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarias 
de Gobernación, así como Hacienda y Crédito Público, para ampliar los beneficios del programa “Somos 
mexicanos”, para que los migrantes que retornan al país de manera definitiva puedan importar sus 
vehículos sin gravamen alguno. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,       mayo de 2019. 
 

A T E N T A M E N T E. 
MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA 
DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE 

 
 
 
 

                                                           
56 Ley aduanera, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf
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20. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta y recomienda acciones en materia de feminicidios en el estado de Nayarit. 
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21. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que implemente 
acciones dirigidas a que las etiquetas nutrimentales que se incluyen en los productos de consumo 
alimenticio, sean claras y entendibles para la población. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DIRIGIDAS A 
QUE LAS ETIQUETAS NUTRIMENTALES QUE SE INCLUYEN EN LOS PRODUCTOS DE CONSUMO ALIMENTICIO, SEAN 
CLARAS Y ENTENDIBLES PARA LA POBLACIÓN.  

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta 
Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

En nuestro país, una de las acciones que se han implementado para combatir la obesidad y la diabetes es la 
orientación sobre la elección de alimentos saludables, a través de un Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos 
y Bebidas (SEFAB), el cual forma parte del conjunto de políticas públicas dirigidas a contrarrestar la epidemia de 
obesidad que vive la población y de manera particular la población infantil. 
 
El SEFAB, junto con otras estrategias como son la regulación de la venta de alimentos en el ambiente escolar, las 
campañas educativas, la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas energéticas que tiene como 
consumidores a la población infantil, así como el impuesto a las bebidas azucaradas están dirigidas a la reducción 
del consumo de azucares y grasas. 
 
La regulación actual en materia de etiquetado es la Norma Oficial Mexicana NOM051-SCFI/SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información 
comercial y sanitaria. 
 
La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, implementada en 
2013, admitió la entrada en vigor, en 2015 de una medida regulatoria que delimita a diversos productos 
alimenticios en el mercado. 
 
Las Guías Diarias de Alimentación o (GDA), -las cuales están basadas en un sistema propuesto en Europa que ha 
sido objeto de distintas evaluaciones-, que indican la cantidad y el porcentaje de grasa saturada, otras grasas, 
azúcares totales, sodio y energía (en kcal) por el contenido total del envase, y por porción; además, contienen la 
imprecisa leyenda “% de los nutrimentos diarios”. 
 

Sin duda, la importancia de conocer los contenidos de los productos que se consumirán es relevante porque serán 
la forma directa de saber cuál y cuánto es nuestro consumo de porciones, así como la información útil para facilitar 
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la decisión de compra, identificando el contenido de energía, nutrimentos e ingredientes en los componentes, cuyo 
exceso en la dieta puede ser perjudicial para la salud. 

 

Como se sabe, México dobla a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
en la prevalencia de diabetes, con 15.8% de su población entre los 20 y 79 años con esta enfermedad, cuando el 
promedio entre los países miembros es de 7%. Los países que le siguen en cuanto a altos índices de la enfermedad 
son: Turquía con 12.8%, Estados Unidos con 10.8%, Brasil con 10.8% y Colombia con 10.4%.57 

 

Respecto a la obesidad y sobrepeso entre los países de la OCDE, la obesidad en el país está presente en 33.3% de 
la población mayor de 15 años, cuando el límite establecido por la OCDE es de 19%. El país con el menor nivel de 
obesidad es Japón, el cual llega a 3.7%, seguido de Corea con 5.3%, Italia con 9.8% y Suiza con 10.3%. 
 
La mortandad en México está relacionada principalmente con una nutrición deficiente que origina altas tasas de 
obesidad, altos índices de diabetes, la falta de progresos en la reducción de la mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares, accidentes de tráfico, homicidios, así como limitantes al acceso del sistema de salud.58 
 
Para coadyuvar en la decisión y compra de alimentos para consumo que permita orientar a una población poco 
familiarizada con los componentes nutricionales de los mismos, se creo el etiquetado frontal como fuente de 
información con la que cuenta el consumidor en el punto de venta, por lo que es importante que éste sea capaz 
de localizar, leer, interpretar y comprender la información que se le presenta para así tomar una serie de decisiones 
respecto a los alimentos y bebidas que consume.  

 

Entre los aspectos que resaltan de la información etiquetada se encuentran; evaluar si la cantidad de un nutrimento 
es alta o baja, comparar el contenido de un nutrimento entre productos similares o entre diferentes tipos de 
producto, ayudar a decidir si el consumir ese producto es saludable o no. 

 

Expertos sobre el tema, han señalado las limitantes para la comprensión de estas etiquetas para la población 
mexicana, sobre todo porque:  

 

o Requiere de conocimiento matemático para reconocer las calorías por empaque, cantidades adecuadas para 
su consumo y, por ende, evaluar la calidad del producto. Por tanto, la interpretación del etiquetado se vuelve más 
compleja en población vulnerable (población con menores recursos, que vive en zonas rurales, niños, adolescentes 
y población que no sabe leer ni escribir). 
 

o Tiempo para la interpretación un estudio que llevaron a cabo investigadores del Instituto Nacional de Salud 
Pública de México a estudiantes de nutrición, se observó que les tomó 3.34 minutos leer e interpretar el sistema 
GDA, sin garantizar una comprensión apropiada. Por otra parte, y tomando en cuenta que los consumidores ocupan 
entre 4 y 13 segundos para ver los diferentes productos en los puntos de venta, utilizar más de un minuto para 
interpretar una etiqueta resulta ineficiente para catalogar la calidad del producto. 

                                                           
57 ttps://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/10/1200370 
58 Ibidem 
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o Contiene términos no específicos, utiliza “azúcares totales” y “otras grasas”, sin hacer diferencia entre si son 
azúcares “añadidos” o “grasas totales”. Los “azúcares añadidos” son nutrimentos críticos asociados al sobrepeso, 
obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes mellitus.  Además, el valor de 
referencia para azúcares totales (azúcares añadidos + azúcares naturales) no sigue la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud, que es de 25 gr (cantidad máxima recomendada de azúcares añadidos en una 
dieta de 2000 kcal en promedio para un adulto). 
 

o Finalmente, no toma en cuenta a población vulnerable. En México, 21.5% de la población se considera de 
origen indígena, 22% vive en zonas rurales, 32.8% son niños y adolescentes y 5.5% no sabe leer ni escribir.59 
 

Dado que se ha demostrado que el sistema GDA es confuso para una población con alto nivel educativo, se 
entiende que su interpretación es aún más compleja en estos grupos poblacionales. 

 

La evidencia sugiere que los consumidores podrían no comprender y a su vez no utilizar el etiquetado actual para 
hacer elecciones de alimentos saludables y que su nivel de comprensión podría variar dependiendo del grupo de 
consumidores objetivo.  

 

Dada la urgente necesidad de aplicar medidas dirigidas al apoyo de acciones que reduzcan la creciente epidemia 
de obesidad y diabetes en la población, será conveniente colocar etiquetas frontales nutrimentales que 
proporcione información directa, sencilla, visible y fácil de entender, que apoye al consumidor a seleccionar los 
productos más saludables.  

 

Por ello, consideramos conveniente implementar un sistema que no requiera de habilidades matemáticas para su 
comprensión y que tome poco tiempo para su interpretación, tal como el señalamiento de semáforo. El cual 
consiste en la utilización de los colores del semáforo para señalar el grado de concentración e indicar con Rojo, la 
existencia de una cantidad excesiva de nutrimentos críticos, como: azúcares libres, grasas totales, grasas saturadas 
y sodio en productos industrializados y por tanto nada recomendables.  

 

El color ámbar, será utilizado para respaldar las etiquetas que incluyen las cantidades máximas sugeridas por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

 

Finalmente, el color verde, será aplicado en la etiqueta del producto, cuya composición no genere ningún riesgo 
nutricional para quien lo consuma.  

 

Así también es conveniente la implementación de una campaña mediática para hacer, conocer e influir en 
elecciones saludables de productos para toda la población, particularmente para la más vulnerable. 

                                                           
59 Instituto Nacional de Salud Pública, El etiquetado de alimentos y bebidas, La experiencia de México, marzo 2018.  
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Ante la urgencia de combatir a la obesidad y diabetes mellitus en México, el etiquetado de productos tiene la 
posibilidad de ser una estrategia efectiva para la prevención de obesidad.  La obesidad a nivel mundial impone 
costos equivalentes al 2.8% del PIB global. Esta cifra es parecida a la que generan los conflictos armados y el 
tabaquismo en mundo. 

 

Sin embargo, y pese a la importancia de influir en la efectividad del conocimiento de estas etiquetas informativas, 
en días pasados fuimos informados que: “Con tres votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) rechazó modificar el etiquetado frontal de alimentos, pues consideró que el actual sistema de Guías 
Diarias de Alimentos (GDA) cumple con las características necesarias para informar a los consumidores. 
 
Los ministros de la Segunda Sala rechazaron el amparo interpuesto por la organización Poder del Consumidor, a 
pesar de que esta había mostrado estudios que comprobaron que el actual modelo no cumple con los requisitos 
necesarios para que los consumidores conozcan el contenido de los productos.”60 
 
En 2011 el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) realizó una evaluación con estudiantes de Nutrición de primer 
año en una universidad privada, la cual concluyó que menos del 3 por ciento lo pudo interpretar.  
 
En 2016 el Fondo de Naciones Unidas (UNICEF) por la Infancia concluyó que el etiquetado tipo GDA establecido en 
México "ha demostrado ser confuso aún para una población con alto nivel educativo". 
 
El Poder del Consumidor ha exigido durante años etiquetados que informen de manera clara si un producto 
contiene altos contenidos de azúcar, grasas o sal, principales causas de sobrepeso, obesidad y diabetes.61 
 
Y es que, los impactos sobre la población de estas enfermedades y riesgos de salud no son menores, existen 
altos costos a saber; costos indirectos de la obesidad como disminución de años perdidos por discapacidad, 
incremento de mortalidad, jubilación adelantada, pensiones por discapacidad y reducida productividad por 
ausentismo en el trabajo.  
 
Dadas las consecuencias indirectas de la obesidad, se sabe que estos costos son mayores que los costos médicos. 
 
Por ejemplo, los costos por diabetes mellitus adjudicables a obesidad ascienden a más de 85 mil millones de 
pesos al año. De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por 
ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura. Además, cada año se pierden más 
de 400 millones de horas laborables, lo que equivale a 184,851 empleos de tiempo completo, siendo el 32% de 
los empleos formales creados en 2014.62  
Cabe indicar que, de no implementar medidas la Secretaría de Salud para disminuir el impacto de médico de estas 
enfermedades, traerán a futuro costos mayores de los que ahora puedan ser erogados.  
 
La experiencia de otras naciones señala que el etiquetado con logotipos y o colores, ha evidenciado un efecto 
positivo en la reformulación de alimentos y bebidas industrializados, aunado a que las personas con menor nivel 
educativo y económico prefieren sistemas sencillos, llamativos, que no requieran de habilidades matemáticas y 

                                                           
60 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/09/la-suprema-corte-rechazo-modificar-el-etiquetado-de-
alimentos-para-que-estos-fueran-mas-claros-sobre-sus-contenidos/ 
61 Ibidem. 
62 IMCO. Kilos de más, pesos de menos. Los costos de la obesidad en México.2015 25.  

https://www.infobae.com/salud/2018/10/27/expertos-en-nutricion-vs-industria-todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-los-sistemas-de-etiquetado-que-llevaran-los-alimentos/
https://www.infobae.com/salud/2018/07/04/el-etiquetado-frontal-de-alimentos-un-aliado-para-luchar-contra-la-obesidad-y-el-sobrepeso/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/09/la-suprema-corte-rechazo-modificar-el-etiquetado-de-alimentos-para-que-estos-fueran-mas-claros-sobre-sus-contenidos/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/09/la-suprema-corte-rechazo-modificar-el-etiquetado-de-alimentos-para-que-estos-fueran-mas-claros-sobre-sus-contenidos/
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cuya interpretación les tome poco tiempo, también muestra que incluidos los preescolares pueden entender este 
sistema de etiquetado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Salud para que 
implemente acciones dirigidas a que las etiquetas nutrimentales que se incluyen en los productos de consumo 
alimenticio sean claras y entendibles para la población.  

 

Suscribe, 

 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 

DIPUTADA FEDERAL 

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2019.  
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22. Del Dip. Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional de Energía, a los concesionarios de gasolineras en México, a la Procuraduría Federal 
del Consumidor y a la Secretaría de Economía a que firmen el Acuerdo Nacional por la Equidad y Precio 
Justo de la Gasolina en México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE REALIZA UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA, A LOS CONCESIONARIOS DE 
GASOLINERAS EN MÉXICO, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y A LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, A QUE FIRMEN EL ACUERDO NACIONAL POR LA EQUIDAD Y PRECIO JUSTO DE LA GASOLINA 
EN MÉXICO 

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a esta Soberanía para su resolución Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia 
resolución, con el fin de que se realice un respetuosos exhorto a la Comisión Nacional de Energía, a los 
concesionarios de gasolineras en México, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de 
Economía, a que firmen el Acuerdo Nacional por la Equidad y Precio Justo de la Gasolina en México 

Consideraciones 

En los últimos 6 años el precio de uno de los combustibles más consumidos en el país, la gasolina magna, 
Premium y Diésel, han aumentado considerablemente su costo, de tal manera que los ciudadanos han sido 
los más afectados.  

El aumento al precio de las gasolinas, afecta a la población en general, porque se da un aumento en cascada 
de los precios de todos los artículos sean o no de primera necesidad, ya que, si la gasolina aumenta, el costo 
de transportación de cualquier producto aumentará por la dinámica del mercado, y no como algunas 
opiniones mencionan, donde comentan que el aumento de la gasolina sólo afecta a las personas que usan 
sus vehículos y no a toda la economía.  

Éste daño que se fue creando en la economía nacional y en nuestro sector energético, ha sido consecuencia 
de las políticas de recaudación de los primeros años de la anterior administración, así como la irresponsable 
acción de liberalización del mercado energético de nuestro país, lo cual es un grave problema en cuanto a 
seguridad nacional en materia de energía.  

En días pasados el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Acuerdo por el cual, se dieron 
a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del impuesto 
especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices, correspondientes al 
periodo comprendido del 27 de abril al 3 de mayo de 2019, el cual no se vio reflejado en los precios finales 
al consumidor y hasta la fecha no se notó mejoría alguna. 

Es preciso señalar que la voluntad política del ejecutivo al subsidiar las gasolinas del país, está dirigida para 
subsanar la economía del ciudadano y no favorecer a los empresarios que han tomado ventaja de la 
aplicación de este subsidio sin ajustar sus precios a la baja.  

Estos subsidios, que podemos ver en el siguiente documento, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de abril del presente año63, sin que, insisto,  a la fecha se hayan aplicado correctamente. 

                                                           
63 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558550&fecha=26/04/2019 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/rgic.htm
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5558550&fecha=26/04/2019
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ACUERDO por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como 
las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 
combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - SHCP. - 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Acuerdo 44/2019 

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como 
las 

cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los 
combustibles 

que se indican, correspondientes al periodo que se especifica. 

IVÁN CAJEME VILLARREAL CAMERO, Titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
Primero del Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016 y sus posteriores modificaciones, se dan a 
conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices, 
correspondientes al periodo comprendido del 27 de abril al 3 de mayo de 2019. 

ACUERDO 

Artículo Primero. Los porcentajes del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 27 de abril 
al 3 de mayo de 2019, aplicables a los combustibles automotrices son los siguientes: 

Combustible Porcentaje de Estímulo 

Gasolina menor a 92 octanos 41.43% 

Gasolina mayor o igual a 92 octanos y 
combustibles no fósiles 

20.20% 

Diésel 29.28% 

Artículo Segundo. Los montos del estímulo fiscal para el periodo comprendido del 27 de abril al 
3 de mayo de 2019, aplicables a los combustibles automotrices son los siguientes: 

Combustible Monto del estímulo fiscal 

(pesos/litro) 

Gasolina menor a 92 octanos $1.993 

Gasolina mayor o igual a 92 octanos y 
combustibles no fósiles 

$0.820 

Diésel $1.546 

  

Artículo Tercero. Las cuotas para el periodo comprendido del 27 de abril al 3 de mayo de 
2019, aplicables a los combustibles automotrices son las siguientes: 

Combustible Cuota (pesos/litro) 

Gasolina menor a 92 octanos $2.817 

Gasolina mayor o igual a 92 octanos y 
combustibles no fósiles 

$3.240 
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Diésel $3.734 
 

 

Este subsidio fue pensado y ejecutado por el gobierno federal para ayudar a reforzar la economía del pueblo 
de México, ya que con los aumentos mencionados quien pierde es el ciudadano. Asimismo, esta acción tiene 
el objetivo de revertir el daño a la economía por los aumentos indiscriminados, realizados en la anterior 
administración.  

Cabe mencionar que los concesionarios expendedores de gasolina fijan el precio de los combustibles a su 
criterio, un criterio antinacionalista, antimexicano. 

Debemos evitar que los precios últimos de los combustibles permitan el enriquecimiento de unos cuantos 
malos empresarios que no tienen límite en su voracidad y rapiña. 

De esa forma, lo que se busca con la firma de este Acuerdo Nacional por la Equidad y Precio Justo de la 
Gasolina en México, es el que se dé una competencia real y no actos simulados, una competencia perfecta 
que cuente con todos los elementos legales, que sea transparente de tal manera que con esto se beneficie 
la población y, que ésta tenga opciones reales a la hora de adquirir combustibles en libre mercado, 
favoreciendo la economía nacional, acorde a los postulados de la Cuarta Transformación. 

Es preciso señalar que la voluntad política del ejecutivo al subsidiar las gasolinas del país, está dirigida para 
subsanar la economía del ciudadano y no favorecer a los empresarios que han tomado ventaja de la 
aplicación de este subsidio sin ajustar sus precios a la baja.  

Lo que se busca con la firma de este Acuerdo Nacional por la Equidad y Precio Justo de la Gasolina en México, 
es tener una armonía en el mercado de las gasolinas, donde los empresarios gasolineros apoyen acciones en 
beneficio de México y de los mexicanos sin pretextar que no tienen los apoyos necesarios por parte del 
gobierno.  

Consideramos que dicho acuerdo lo firmen tanto la Comisión Nacional de Energía, los concesionarios de 
gasolineras, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía, ya que todos ellos pueden 
desde sus respectivas atribuciones, coadyuvar a que esta propuesta sea viable y beneficie al gobierno, al 
sector privado y al pueblo de México.  

Consideramos que, con la firma del Acuerdo Nacional por la Equidad y Precio Justo de la Gasolina en 
México, se lograrán, entre otras acciones como las siguientes:  

 Que las gasolineras no fijen, de manera unilateral, el precio de las gasolinas. 

 Transparentar el costo real, y por ende las ganancias de las gasolinas. 

 Una competencia perfecta y legalizada. 

 La voluntad política debe de todos en beneficio del ciudadano. 

 Fijar por consensos precios máximos, pero no mínimos. 

 Consensar mecanismos que beneficien a empresarios y gobierno sin afectar a los ciudadanos. 

 Tener la legitimidad del sector privado y del gobierno de sancionar a las empresas qué no acaten los 
términos del Acuerdo. 

 Se busca una armonía empresarial donde gobierno y empresarios tengan el pacto de beneficiar a 
México y a los mexicanos. 

 La finalidad del Acuerdo, es que los mexicanos tengan un precio en las gasolinas, accesible para 
todos. 

 No puede haber un país productor de petróleo con un pueblo que pague los derivados de este de 
manera mucho más cara en relación a otros países de la región. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Energía, a los concesionarios de 
gasolineras en México, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía, a que firmen 
el Acuerdo Nacional por la Equidad y Precio Justo de la Gasolina en México. 

   

 

 

Dado en el Palacio Legislativo el 29 de abril de 2019. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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23. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, integre información en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático, sobre la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las costas y litorales en el país. 
 
Quien suscribe, Diputado CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto por los el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE PARA QUE A TRAVÉS  DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA QUE 
INTEGRE INFORMACIÓN EN EL ATLAS NACIONAL DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA 
EXPOSICIÓN, SENSIBILIDAD Y CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS COSTAS Y LITORALES EN EL PAÍS. Lo 
anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El cambio climático que de manera global se presenta en el planeta, se ha convertido en un eje rector de las 
acciones y políticas no solo de carácter mundial sino también nacional; no por ser un tema modal; sino por 
su impacto en el largo plazo y sus afectaciones a las poblaciones presentes y futuras. 

 

Es por ello, que México ha sido un país promotor a nivel internacional de instrumentos internacionales que 
buscan generar sinergias para diseñar e implementar medidas de reducción de las emisiones de Carbono 
tanto a nivel industrial como en los comportamientos de las personas. 

 

Prueba de ello es que; México existe la Ley General de Cambio Climático (LGCC), que entró en vigor en 
octubre de 2012 y lo es como principal impulsor para la firma del denominado Acuerdo de París, en el año 
2015; el cual cuenta actualmente con la firma de 195 países; la mayoría ya ratificados. 

 

Este acuerdo en resumen consiste en lo siguiente: que los países fortalezcan la respuesta a la amenaza del 
cambio climático al mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 ºC y, teniendo en cuenta 
los graves riesgos que entraña, en esforzarse por lograr que no sea superior a 1,5 ºC. El Acuerdo entró en 
vigor el 4 de noviembre de 2016.64 

 

Asimismo, es de resaltar lo que se ha argumentado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático de la 
administración anterior, se expone que: 

 

En México prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. La información sobre los 
impactos climáticos históricos y las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, aunada a los fenómenos 

                                                           
64 Organización de Naciones Unidas. Consultado en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/combatir-el-cambio-climatico/
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actuales de industrialización y urbanización, así como el uso indiscriminado y el consecuente deterioro de los 
recursos naturales, entre otros, representan un problema ambiental, social y económico que se agudizará por 
los efectos del cambio climático. En ese contexto, la adaptación debe ser un componente central de cualquier 
esfuerzo de combate al cambio climático. Respecto a la emisión de CO2, México contribuyó en 2011 con el 
1.4% de las emisiones globales derivadas principalmente de la quema de combustibles fósiles. De acuerdo 
con estas cifras, México es el décimo segundo país con mayores emisiones del mundo.65 

(Énfasis propio). 

 

En el mismo documento se argumenta que, y en lo personal coincido, que el cambio climático es un reto 
transversal, que debe atenderse con la participación de diversos sectores de la sociedad y órdenes e 
instituciones de gobierno. 

 

Para el caso particular del estado de Veracruz, en la Evaluación estratégica del avance subnacional de la 
Política nacional de Cambio Climático, se refiere que en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático  (PEACC) hay una revisión detallada de la vulnerabilidad, donde se describen los impactos 
esperados de huracanes, elevación del mar, recursos hídricos, biodiversidad, bosques, fauna, vegetación, 
medio físico, biodiversidad y uso tradicional, vulnerabilidad económica, vulnerabilidad agrícola, 
vulnerabilidad de la ganadería bovina, de la pesca artesanal, los consumos eléctricos por climatización de las 
viviendas, los asentamientos humanos y la salud humana 66 

 

Las proyecciones hechas en el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático, se señala lo siguiente: 

Para el Golfo de México, el escenario de cambio climático global más aceptado es aquél que, en resumen, 
prevé que los eventos extremos del clima (sequías, lluvias abundantes, mayor incidencia de huracanes y 
depresiones tropicales) se acentuarán en los años por venir. A este escenario se suman dos fenómenos 
mayores: el cambio en las condiciones térmicas de la corriente del Golfo y el aumento en el nivel de los mares 
relacionado con el deshielo de los glaciares continentales y la dilatación térmica. 

 

(…) 

 

En promedio, se calcula un aumento del nivel del Golfo en su parte mexicana del orden de los 13 cm durante 
los 40 años comprendidos entre 1950 y 1990. Una proyección lineal indica que el alza del mar lograría 36 
cm más hacia el 2100.  
 

(Énfasis propio) 
 
En el Golfo, a escala mensual, las mediciones del nivel del mar en diferentes puntos de su costa durante 15 
años, muestran que los niveles más altos durante el año se presentan en Coatzacoalcos (189 a 213 cm), 

                                                           
65 Estrategia Nacional de Cambio Climático Visón 10-20-40. Consultado en:  
file:///C:/Users/usuario.gppan/Desktop/ENCC.pdf  
66 INECC. 2018. Evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático. Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ciudad de México. 

file:///C:/Users/usuario.gppan/Desktop/ENCC.pdf
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mientras que en invierno en Ciudad Madero, Tamaulipas, llega a 179.8 cm (rango medio de 35 cm; rango 
diurno 40.8 cm) y en Progreso, Yucatán, a 112.7 cm. En esta generalidad, la amplitud del cambio entre mareas 
normales bajas y altas es muy pequeña: se ubica entre 25 y 50 cm.  
Los litorales constituyen una parte del mundo donde el crecimiento demográfico es de los más fuertes. Hoy 
se estima que una cuarta parte de la población urbana mundial habita en zonas de litoral. 

 

(…) 

 

La presencia de sectores con dunas elevadas y estabilizadas, junto con otros que corresponden a las costas 
volcánicas, viene a constituir una especie de barrera natural que, probablemente, lograría mitigar el aumento 
eustático previsto. Estos sectores predominan en los litorales del sur de la entidad, conocidos localmente 
como las costas del Sotavento. Por el contrario, aquellos segmentos que podrían resultar más afectados 
conciernen a espacios con dunas semi-fijas que predominan en un tercio del litoral veracruzano; es decir, 
muchas de las playas del barlovento situadas entre Punta Delgada y el puerto de Tampico.67 

 

Es de resaltar que México ocupa el sitio 14 entre los países más extensos del planeta, y tiene una mayor 
superficie oceánica (65%) que terrestre (35%), similar a la proporción entre agua y tierra del planeta. 

 

De acuerdo a información pública los datos en materia que aporta la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) son contundentes: 

 

 Extensión territorial: 1 964 375 km2 

 Superficie continental: 1 959 248 km2 

 Territorio insular: 5 127 km2 

 Mar territorial: 231 813 km2 distribuidos en una franja de 22.2 km 

 Zona económica exclusiva: 3 149 920 km2 

 Extensión costera terrestre: 430 000 km2 
 

De las 32 entidades federativas, 17 cuentan en total con 11 122 km de longitud de costa, sin considerar el 
territorio insular. Asimismo, existen 263 los municipios costeros, 150 con frente al mar y 113 con influencia 
costera.68 

 

De los datos anteriores, es necesario que se tomen medidas de prevención de riesgos, y se lleve a cabo una 
política conjunta entre las autoridades ambientales y de protección civil para monitorear permanentemente, 
conjunta o separadamente los cambios reales en los niveles del mar en los municipios y estados costeros del 
país. Esto para lograr identificar las variaciones en la incursión de los mares en tierra firme, y se diseñen 

                                                           
67 Véase. Programa Veracruzano ante el Cambio Climático, junio 2009. 

https://drive.google.com/file/d/0B87bmmJLaLIgU3pqVnhkMEFJbWc/edit  
68 Véase. https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-y-mares-de-mexico?idiom=es  

https://drive.google.com/file/d/0B87bmmJLaLIgU3pqVnhkMEFJbWc/edit
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-y-mares-de-mexico?idiom=es
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políticas apropiadas de protección civil, de política ambiental y de desarrollo urbanísticos adecuados en las 
zonas litorales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a revisar y actualizar la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático visión 10, 20 y 40 años, para que en apego a la legislación en la materia, se elabore el 
Programa Especial de Cambio Climático y todos aquellos necesarios para definir la política de cambio 
climático para este sexenio en apego a la legislación en la materia y en cumplimiento de los acuerdos 
internacionales a los que se ha comprometido el gobierno mexicano. 

 

SEGUNDO. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal 
para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; se integre información en el 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático sobre la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa 
de las costas y litorales en el país con el objetivo de que las autoridades competentes tengan información 
actualizada y pertinente para evitar los efectos del cambio climático en las zonas costeras y así preservar los 
ecosistemas y proteger a la población y la infraestructura de posibles riesgos. 

 

ATENTAMENTE 

  

  

    

DIP. CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ,  

  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 02 de mayo de 2019. 
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24. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a una reunión de trabajo a la Secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García y al director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, a efecto de 
analizar el proyecto para la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco. 
 
Proposición con Punto Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a 
una reunión de trabajo a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y al Director General de Petróleos 
Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, a efecto de analizar el proyecto para la construcción de una refinería 
en Dos Bocas, Tabasco. 

 

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo a la 
Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y al Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero 
Oropeza, a efecto de analizar el proyecto para  la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, al 
tenor de la siguiente: 

Exposición de motivos 
 

En lo que va de la presente administración se han anunciado diversos proyectos de infraestructura cuya 
viabilidad, así como los costos y tiempos de construcción, han sido puestos en duda por expertos en la 
materia, empresas constructoras, organizaciones privadas y organismos internacionales. Entre estos 
proyectos, uno de los más controvertidos es la de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco. 

 

La confusión y opacidad han sido características constantes de este proyecto, no sólo por la carencia de un 
plan maestro con estudios serios sobre los impactos de diferente índole que tendrá una obra de esta 
magnitud, sino también por la forma en que fue lanzada su licitación, la cual fue cerrada con la participación 
de empresas elegidas discrecionalmente por el Gobierno Federal.  

 

Sumado a lo anterior, existe una constante desinformación debido a que los datos dados al público por las 
diferentes instancias encargadas de su construcción y el Ejecutivo Federal es diferente e incluso caen en 
contradicciones, ejemplo de ello es que los datos y metas contenidos en el Plan de Ejecución de la Secretaría 
de Energía difieren de los del Presidente de la República quien insiste en que la refinería producirá 300 mil 
barriles diarios para que en 2022 México tenga suficiencia energética.  

 

De acuerdo con el Ejecutivo, Dos Bocas tendría que estar construida en sólo tres años y con un costo máximo 
de 8 mil millones de pesos, sin embargo, las empresas participantes en la licitación negaron la posibilidad de 
construir la refinería bajo esas condiciones. Por lo anterior, el pasado 9 de mayo, el presidente López Obrador 
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declaró desierta la licitación para dicha construcción y señaló que Pemex y la Secretaría de Energía se harían 
cargo de la obra.69  

 

El mandatario justificó su decisión señalando que las empresas incumplieron con las bases de la licitación, ya 
que se habían pasado de los costos y tiempos de construcción 

 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, hizo un 
llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que reconsidere su decisión respecto a que la 
refinería sea construida por Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que el Gobierno no está para construir. 

 

El empresario también consideró que una inversión de ese tipo, independientemente de que la construye el 
Gobierno o empresas privadas, constituye una mala orientación de los recursos públicos.70 

 

El consorcio financiero internacional, CItibanamex, también calificó como una equivocación del Gobierno la 
decisión de que sean la Secretaría de Energía y Pemex quienes se encarguen de la construcción de la refinería, 
y afirma que el que se declarara desierta la licitación, confirma que los estimados de tiempo y costo por parte 
del Gobierno Federal han sido equivocados, además de que es grave distraer la atención de Pemex en ese 
tipo de actividades, dados los graves problemas que tiene que atender en su interior.  

 

Asimismo, Citibanamex anunció que, de acuerdo con sus estimaciones, una refinería planteada como la de 
Dos Bocas, que produjera 400 mil barriles diarios de crudo procesado, tendría un costo de cerca de 12 mil 
millones de dólares y un tiempo de construcción estimado de 8 años.71 

 

Por su parte, la calificadora internacional Moody’s estimó que dejar a cargo a Pemex de la construcción de la 
nueva refinería eleva el riesgo de sobregiros de costos y retrasos que pudieran sumar más presión a las 
finanzas de Pemex y del Gobierno Federal. También aseguró que la negativa de las empresas para realizar la 
construcción en los plazos y costos establecidos por el gobierno, valida su preocupación respecto a que los 
estimados del gobierno fueron demasiado optimistas.72 

                                                           
69 AMLO declara desierta licitación para construir refinería de Dos Bocas; Pemex y Energía harán la obra, El Financiero, 
disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-anuncia-que-construccion-de-refineria-de-dos-
bocas-estara-a-cargo-de-pemex-y-energia  
70 Ahora en lugar de tener un Gobierno tenemos una constructora de México: Coparmex, El Financiero, en: 
https://elfinanciero.com.mx/economia/ahora-en-lugar-de-tener-un-gobierno-tenemos-una-constructora-de-
mexico-coparmex  
71 Nueva equivocación que Pemex se encargue de Dos Bocas: Citibanamex, El Universal, en 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/nueva-equivocacion-que-pemex-se-encargue-de-2-bocas-
citibanamex  
72 Moody’s alerta: construcción de Dos Bocas presionaría finanzas de Pemex y el gobierno, Proceso, en: 
https://www.proceso.com.mx/583363/moodys-alerta-construccion-de-dos-bocas-presionaria-finanzas-de-pemex-
y-el-gobierno  

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-anuncia-que-construccion-de-refineria-de-dos-bocas-estara-a-cargo-de-pemex-y-energia
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-anuncia-que-construccion-de-refineria-de-dos-bocas-estara-a-cargo-de-pemex-y-energia
https://elfinanciero.com.mx/economia/ahora-en-lugar-de-tener-un-gobierno-tenemos-una-constructora-de-mexico-coparmex
https://elfinanciero.com.mx/economia/ahora-en-lugar-de-tener-un-gobierno-tenemos-una-constructora-de-mexico-coparmex
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/nueva-equivocacion-que-pemex-se-encargue-de-2-bocas-citibanamex
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/nueva-equivocacion-que-pemex-se-encargue-de-2-bocas-citibanamex
https://www.proceso.com.mx/583363/moodys-alerta-construccion-de-dos-bocas-presionaria-finanzas-de-pemex-y-el-gobierno
https://www.proceso.com.mx/583363/moodys-alerta-construccion-de-dos-bocas-presionaria-finanzas-de-pemex-y-el-gobierno
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El embajador de la Unión Europea en México, Klaus Rudischhaurser, señaló que la construcción de la refinería 
por parte de Pemex no envía una buena señal a las empresas internacionales que buscan participar en los 
grandes proyectos de infraestructura de la actual administración. 

 

Cabe señalar que, de acuerdo con el Índice en Confianza de la Inversión Extranjera Directa, publicado 
anualmente por la consultora A.T. Kearney, México cayó ocho lugares respecto del año anterior, colocándose 
en el último puesto (25).73  

 

El Ejecutivo Federal debe ser respetuoso de la legislación en materia de construcción de obras públicas y 
permitir que sean empresas expertas las encargadas de llevar a cabo proyectos como la refinería que se 
pretende desarrollar.  

 

Encargar a Pemex de la construcción de dicho proyecto pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa 
y el presupuesto público de la federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo a la 
Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y al Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero 
Oropeza, a efecto de analizar el proyecto para la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, fiscalice todos los recursos asignados a la construcción 
de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 

 

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 15 de mayo del año 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

                                                           
73 AMLO niega caída de confianza de inversionistas extranjeros en México ¿Qué dicen los datos?, Animal  Político, en: 
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/amlo-confianza-inversionistas-extranjeros/  

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/amlo-confianza-inversionistas-extranjeros/
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Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 

 
25. De la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita acuerdo 
mediante el cual quede sin efecto la obligatoriedad de apostillamiento de documentos en los trámites a 
realizar en la dependencia a su cargo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EMITA ACUERDO MEDIANTE EL CUAL QUEDE SIN EFECTO LA 
OBLIGATORIEDAD DE APOSTILLAMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS TRAMITES A REALIZAR EN LA 
DEPENDENCIA A SU CARGO. PRESENTADA POR LA DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE MARIA LIBIER 
GONZALEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La suscrita, Diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Asamblea 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El trámite de Apostilla de Documentos, es definido como la certificación de las firmas de los Servidores 
Públicos facultados para hacer constar la validez y legitimidad de los documentos públicos emitidos en el 
territorio de un país. 

Este trámite se viene llevando a cabo en el nuestro, después de suscribir el Convenio de la Haya, mediante el 
cual se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convención de la Haya), 
el cual fue emitido el 5 de octubre de 1961; convirtiéndose en un avance frente al burocratismo que 
representaba de la legalización de documentos extranjeros, 

Al respecto el Artículo 1 del convenio en mención señala:  

“El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de 
un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante. 

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio: 

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, 
incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial; 

b) los documentos administrativos; 

c) los documentos notariales; 

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de 
registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas. 

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará: 
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a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares; 

b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.”ii 

 

Si bien es cierto, que, en su tiempo, el apostillamiento de documentos se convirtió en una acción conjunta 
por parte de las naciones para avanzar en cuanto a la agilización de trámites en los que se requerían 
documentos expedidos en el extranjero, actualmente podemos darnos cuenta que de igual manera se ha 
convertido en un trámite burocrático que hace difícil la realización de múltiples trámites para los migrantes 
mexicanos que se encuentran de retorno en nuestro país e incluso para quienes se encuentran radicando en 
los Estados Unidos de Norteamérica.  

Entre los tramites que requieren del apostillamiento de documentos, se encuentra, por ejemplo, el traslado 
a nuestro país de los restos de mexicanos que fallecen en el extranjero, lo que sumado al difícil momento 
que viven los familiares lo vuelve más complicado, el gobierno mexicano a través de los consulados requiere 
la autentificación de documentos tal como se señala en la página de internet del Consulado General de 
México en Atlanta  https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-03-23-02-24-18/traslado-de-
restos, en donde del acta de defunción debe estar apostillada, además de traducir al español este 
documento. 

 El objeto de este exhorto que hoy dirigimos a la Secretaria de Relaciones Exteriores, es en el sentido de que 
la dependencia deje de requerir el apostillamiento de documentos en la realización de trámites que están a 
su cargo, con el propósito de agilizar la gestión administrativa que realizan los migrantes mexicanos. 

Los inconvenientes del apostillamiento de documentos emitidos por autoridades no nacionales en el 
extranjero, son dos esencialmente, primero porque no simplifican el tramite a realizar, y segundo, porque el 
migrante debe desembolsar una cantidad adicional, dinero que no beneficia a las arcas nacionales sino a las 
del gobierno norteamericano. 

Consideramos que es posible la dispensa del trámite de apostillamiento de documentos que requiere la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, teniendo como antecedente que mediante  Acuerdo número 07/06/15, 
publicado por la Secretaria de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de junio de 2015,  
dejó de ser requisito el apostillamiento de documentos para la revalidación de estudios, en los niveles básico, 
medio y medio superior a efecto de garantizar el acceso y permanencia  en el sistema educativo nacional  de 
los niños y jóvenes  migrantes en retorno. 

Estamos conscientes de la necesidad de cambio de mentalidad a la que alude el decálogo que publico el 
Gobierno de México, para apoyar a los más de 11,3 millones de emigrantes mexicanos residentes en Estados 
Unidos, por ello considero que esta es una valiosa oportunidad que permitirá beneficiar a los migrantes 
mexicanos mediante la simplificación de los tramites que se realizan ante esta dependencia mediante la 
dispensa del trámite de apostillamiento. 

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta honorable asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. – LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EMITA ACUERDO MEDIANTE EL CUAL QUEDE SIN 
EFECTO LA OBLIGATORIEDAD DE APOSTILLAMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS TRAMITES A REALIZAR EN 
LA DEPENDENCIA A SU CARGO. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,     mayo de 2019. 

https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-03-23-02-24-18/traslado-de-restos
https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-03-23-02-24-18/traslado-de-restos


Página 590 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

A T E N T A M E N T E. 

MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA 
DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE 

 

 

26. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a revisar la metodología que determina el 
cálculo y ajuste de las tarifas finales que se aplican a las empresas productivas subsidiarias de la Comisión 
Federal de Electricidad, suministradores de servicios básicos, para poder aplicar tarifas de carácter regional 
y temporal, que beneficien a las familias de escasos recursos económicos, que utilizan el servicio en las 
zonas con climas extremos del país. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de mayo del 2019. 

La que suscribe, Diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes: 

Exposición de Motivos 

La creación de la Comisión Reguladora de Energía, como la máxima institución que regula toda la actividad 
energética del país, nace derivado de la reforma energética de diciembre de 2013, que consolidó cambios al 
artículo 28 constitucional. 

El problema de la falta de pago de facturas por concepto de suministro de energía básica, ha sido una 
preocupación constante de las familias mexicanas de escasos recursos económicos, ya que los costos se han 
elevado año con año. 

En la llamada reforma energética, se permitió incorporar a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que 
capitales privados, bajo el concepto de empresas productivas subsidiarias, pudiesen invertir y a su vez, cobrar 
el suministro básico de energía. 

El elevado costo se sostiene jurídicamente, porque se aprobaron reformas que lastiman a las y los mexicanos, 
al permitir la asociación público-privada, dando como resultado el lastimar la economía social. 

Miles de familias sufren por no poder pagar tarifas de luz, no digamos que son elevadas, sino exageradas, 
porque llegan a ser cobros que no corresponde a la realidad y son faltas de toda lógica. 

Son incontables los esfuerzos de legisladores, que vía oficios, exhortos o iniciativas han buscado el poder 
reclasificar tarifas eléctricas en determinada entidad o establecer nuevos criterios de cobro. 

A su vez, otros han optado por señalar que sus estados o municipios aportan a la generación de energía, ya 
sea eólica o hidráulica, por lo que, deben ser considerados en condonaciones o descuentos en pagos de 
suministro básico. 
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El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, señala lo siguiente: 

“La  CRE  aplicará  las  metodologías  para  determinar  el  cálculo  y  ajuste  de  las  Tarifas Reguladas,  
las  tarifas  máximas  de  los  Suministradores  de  Último  Recurso  y  las  tarifas  finales  del Suministro  
Básico.  La  CRE  publicará  las  memorias  de  cálculo  usadas  para  determinar  dichas  tarifas  y 
precios”. 

En razón de que dicho texto señala que la Comisión Reguladora de Energía aplica las metodologias que 
determinan el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, es de considerarse que al ser 
plurales, no es dable aplicar tarifas de carácter general en todo el país. 
 
Además, porque el problema por el no pago de facturas del luz, corte de suministros, bloqueos y conflictos 
han llevado a que se tomen instalaciones de CFE en varios municipios, generando inestabilidad en las 
instituciones del estado y malestar social. 
 
La Comisión Federal de Electricidad ha manifestado que no existe mal funcionamiento en medidores de luz, 
ni errores de facturación sino que el incremento se debe al uso de climas artificiales o equipos 
electrodomésticos, en los tiempos de climas de verano o invierno y origina que los clientes pasen a tarifa de 
alto consumo doméstico (DAC). 
 
La respuesta de la CFE no tiene sustento humanista, porque es eminentemente mercantil, lo que lastima la 
economía familiar y no prevalece el interés público sobre el tema energético. 

Sobre todo, porque son familias de escasos recursos económicos quienes viven en esas zonas con climas 
extremos en el país, donde podemos encontrar municipios de México. 

Actualmente no se ha generado una verdadera solución al conflicto, por la diversidad de situaciones de cada 
caso. Más aún, cuando los suministradores ven la pretensión de elevar sus ganancias y no de apoyar a la 
sociedad. 

Derivado de lo anterior, resulta urgente y necesario, que la Comisión Reguladora de Energía analice el poder 
generar alternativas que permitan flexibilizar en algunos casos el cobro de las tarifas, ofreciendo descuentos 
o estímulos que permitan que determinada población y de manera temporal, pueda continuar pagando sus 
facturas por servicio de energía eléctrica. 

Ejemplos de cobros de luz irregulares, exorbitantes, exagerados a miles de mexicanos se dan día a día; no 
puede dejarse de lado el conflicto que sufren en muchos municipios del país, el derecho al suministro de luz, 
es un derecho humano, es una necesidad básica y es un tema primordial del Estado mexicano. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente, la 
siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, 
a revisar la metodología que determina el cálculo y ajuste de las tarifas finales que se aplican a las empresas 
productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, suministradores de servicios básicos, para 
poder aplicar tarifas de carácter regional y temporal, que beneficien a las familias de escasos recursos 
económicos, que utilizan el servicio en las zonas con climas extremos del país. 
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Ana Bernal  
Diputada Federal 

 
27. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que establezca el 
20 de mayo como el Día Nacional del Psicólogo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE ESTABLEZCA EL 20 DE MAYO COMO EL 
DÍA NACIONAL DEL PSICÓLOGO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta 
Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

C O N S I D E R A C I O N E S 

La Psicología etimológicamente se define como el estudio o tratado del alma y proviene del griego ψυχή (psykhé) 
psique, alma, actividad mental y λογία (logía) tratado o estudio, y hoy se pudiera definir como la ciencia que estudia 
la conducta y los procesos mentales de las personas en relación con su contexto físico, histórico y sociocultural.74 

 

La psicología no es una rama de la Medicina, es un área de las ciencias de la salud, como la odontología, la 
enfermería, etc. Cada una con sus licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, al igual que en Medicina. 

 

Debe indicarse que, en 1959 es cuando en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Psicología se 
empieza a enseñar como disciplina autónoma, dando con ello un paso hacia su reconocimiento como una profesión 
formal. 

 

En 1973 la profesión de psicólogo es oficialmente reconocida por el Estado mexicano, y se establece que, para 
ejercerla se requiere el título y la cedula profesional correspondiente.  

  

A partir de ese momento en nuestro país se inicia un proceso acelerado de expansión de instituciones educativas 
públicas y privadas que forman a profesionales de la Psicología. 

 

                                                           
74 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PROFESIÓN DE LAS Y LOS PSICÓLOGOS EN MÉXICO 2018 – 2024, FEDERACIÓN NACIONAL 
DE COLEGIOS, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES DE PSICÓLOGOS DE MÉXICO, A. C. , México 2018.  
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A diferencia de hace algunos años, al o el psicólogo socialmente se le identificaba como un profesional que atendía 
casi exclusivamente a personas “con problemas mentales”, hoy se le reconoce como un profesional muy versátil 
que trabaja y aporta con sus conocimientos teórico, metodológicos y técnicos. 

 

Así también, habilidades, actitudes y valores a la prevención y solución a una infinidad de problemas y la 
satisfacción de diversas necesidades psicosociales que viven las personas de distintas edades, las parejas, las 
familias, los microgrupos y los macrogrupos en una gran diversidad de escenarios.75 

 

La psicología se encarga de estudiar los procesos mentales en sus tres dimensiones: cognitiva (pensamiento), 
afectiva (emociones) y de comportamiento (conducta). 

 

En el caso de nuestro país, donde la cultura dominante es de violencia, donde la discriminación y la exclusión que 
vivimos cotidianamente, explica porque a pesar del incremento en la esperanza de vida de las y los mexicanos, no 
hemos logrado el estado de bienestar social, físico y psicológico para todas y todos los habitantes de nuestro país, 
y por el contrario el número de suicidios y de trastornos psicológicos se ha incrementado en casi todas las entidades 
del país.  

  

Por todo ello, y considerando la diversidad de los campos de la vida en los que inciden las y los psicólogos, es que 
debemos reconocer que en nuestro país existen una infinidad de problemas y necesidades que habrá que atender 
de manera urgente con entrega, disciplina, multidisciplinaria o interdisciplinaria y con eficiencia y 
fundamentalmente, con congruencia ética a la que mucho pueden aportar estos profesionales.  

 

En el país existen 12 psicólogos por cada 100 mil habitantes y cada vez ganan más reconocimiento dentro del 
ámbito profesional como un especialista que puede aportar mucho a la salud para que esta sea íntegra, ya sea de 
un individuo, familias y organizaciones en general.  

 

Sin embargo y a pesar de la multiplicidad de los problemas psicológicos que se requiere urgentemente atender, en 
nuestro país no se cuenta con los recursos económicos que se inviertan, tanto por el gobierno federal como por 
los gobiernos de los estados y de los municipios para los servicios de salud mental y psicosociales y cuando los hay, 
son ínfimos y totalmente insuficientes para la cobertura y la calidad que requiere una atención plena a la salud 
mental, la cual se incluye en el catálogo de los derechos de las personas. 

 

Sin duda, para proporcionar este derecho a la salud mental, es necesaria la participación de la o el psicólogo en 
forma individual o en equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios los que se insertaran en diversos campos de 
la vida social tales como: Salud. Educación. Trabajo. Seguridad Pública. Procuración, administración e impartición 
de la justicia. Deporte. Política. Desarrollo comunitario. Asistencia social; y Comunicación social, entre otros. 

 

                                                           
75 Ibidem 



Página 594 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Cabe indicar que los tratamientos psicológicos y terapéuticos que realizan los especialistas de la mente son un 
elemento importante para contribuir a un mejoramiento en el equilibrio y mejor convivencia social del paciente 
con su entorno y con los miembros de una comunidad. 

 

Por ello y en reconocimiento a su destacado trabajo y sus aportaciones a la solución de la problemática de la 
población nacional sobre este tema, se solicita a la Secretaría de Salud instituir el día 20 de mayo como el Día del 
Psicólogo como una afirmación a su entrega y dedicación de las y los profesionistas que se dedican a esa rama de 
la medicina. 

 

En honor a este hecho, se estableció hace casi dos décadas, el reconocimiento, -aun cuando no ha sido a nivel 
nacional-, que cada 20 de mayo se celebrara el Día Nacional del Psicólogo, fecha en que se otorgó la primera 
licencia para ejercer esta profesión en México. Hay quien afirma que el origen de la celebración está relacionado a 
la transformación del Colegio de Psicología a la Facultad de Psicología, aunque no se ha esclarecido formalmente 
que así sea.76 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente 
proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaria de Salud para que, establezca el 20 de mayo como el día nacional del psicólogo. 

Suscribe, 

 

 

VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 

DIPUTADA FEDERAL 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2019.   

 
  

                                                           

76 HOY MÉXICO CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL PSICÓLOGO, POR AGENCIAS, MÉXICO 2018.  

 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/387
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28. De la Dip. Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Baja California para que haga público y entregue un informe 
pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del Centro de Justicia para las Mujeres. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
PARA QUE A LA BREVEDAD HAGA PÚBLICO Y ENTREGUE UN INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDA LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN LA ENTIDAD, CON EL OBJETO DE HACER DEL 

CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA, EL NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS, SU EFICIENCIA Y EFICACIA, TODA VEZ QUE LA 

CONSTRUCCIÓN DE DICHO CENTRO FUE UNA DE LAS 14 RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA SEGOB EN 2016 Y REQUISITO POR 

EL CUAL, EN SU MOMENTO NO SE DECLARÓ LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN CONTRASTE, EN BAJA CALIFORNIA SE HAN 

INCREMENTADO LOS DELITOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A CARGO DE LA DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA GÓMEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, del Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II constitucional y 58 y 59 y demás 
aplicables del Reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, 
somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se 
exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California, para que a la brevedad haga público 
y entregue un informe pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del centro de 
justicia para las mujeres en la entidad, con el objeto de hacer del conocimiento de la ciudadanía, el número 
de asuntos atendidos, su eficiencia y eficacia, toda vez que la construcción de dicho centro fue una de las 14 
recomendaciones por parte de la Secretaría de Gobernación en 2016 y requisito por el cual, en su momento 
no se declaró la alerta de violencia de género y en contraste, en Baja California se han incrementado los 
delitos con perspectiva de género, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Morena, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

Hoy en día las mujeres en la república mexicana están sufriendo violaciones atroces y de forma sistemática 
en contra de sus derechos humanos, específicamente, se ha recrudecido una problemática que 
lamentablemente está al alza y pareciera ser que sin control, se trata de la violencia de género. 

 

Ante esta situación, encontramos evidencia suficiente para señalar que existe un déficit por parte de las 
instituciones gubernamentales correspondientes para satisfacer la demanda social y dar solución a esta 
situación, el maltrato y los asesinatos de miles de niñas y mujeres que tienen lugar en distintas regiones del 
país, siguen sin resolverse y es ahí, en donde nuestro quehacer como legisladoras y legisladores encuentra 
una área de oportunidad para incidir de forma positiva y levantar la voz para inducir por el camino 
institucional, la atención inmediata y eficaz de la problemática referida en este punto de acuerdo. 

Desafortunadamente este problema no es nada nuevo y ha trascendido varias administraciones locales y 
federales, en las que ni la alternancia ha sido factor de mejoría ya que, desde hace varios años, vivimos un 
contexto en el que las autoridades en México han demostrado su negligencia, falta de voluntad política e 
incapacidad gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad 
a la violencia de género y feminicida en el territorio nacional. 77 

                                                           
77 Comunicado de prensa. Violencia feminicida en México: ni un paso atrás. OCNF 
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La impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y estatales, busca poner bajo la sombra 
los crímenes relacionados con la violencia contra las mujeres, que rebasa la violencia familiar y la 
discriminación y a la que se imponen los grupos delincuenciales, quienes acaban con la vida de las mujeres 
de las maneras más inhumanas 1.  

Entre otras cosas, recientemente se han dado a conocer por diversos medios y con información oficial, las 
penosas estadísticas que prevalecen en nuestro país, dando a conocer que en México se mata entre nueve y 
10 mujeres al día y con un total anual de 3 mil 580 muertes violentas de las que sólo 834 son investigadas 
como feminicidios, el número de asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional 9.41 
por ciento, en comparación con 2017, cuando se reportaron 3 mil 272 casos y sólo 735 de estos se indagan 
como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). 78 

De esta forma, la cifra de asesinatos de mujeres creció en 16 entidades federativas: el 50 por ciento del país. 
Guanajuato, Jalisco, Baja California, Campeche y Quintana Roo son los estados donde porcentualmente se 
disparó este delito. 

De acuerdo a comentarios de la experta María Salguero, geofísica y creadora del Mapa de Feminicidios en 
México, explica en relación a la tasa de asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes, que las entidades 
más violentas son Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo, pues 
registran un nivel mayor de 10 víctimas por cada cien mil mujeres. 2 

Asimismo, María Salguero resaltó que en Baja California el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres 
ocurrieron en Tijuana, el municipio más sangriento de 2018. 

María Salguero coincidió que no todos los estados reportan los asesinatos de mujeres como feminicidios, 
“aunque lo sean. Es una forma de ocultar las cifras por parte de las procuradurías”. 3 

Con lo que se comprueba, que la apreciación generalizada es que los gobiernos prefieren mentir, a atender 
de forma decidida éste flagelo. 

Por su parte, otra experta en el tema: María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), ha enfatizado que la violencia sistemática que se vive en México, originada por diversas 
estructuras delincuenciales, bandas criminales, también “está violentando a las mujeres”. 79 

María de la Luz Estrada ha insistido que hay una negativa de las autoridades por reconocer e investigar los 
feminicidios como tal y se aferran en señalar que los asesinatos vinculados al crimen son sólo por motivos de 
delincuencia y los clasifican por homicidios dolosos. Estrada consideró que se niegan a indagar todas las 
muertes violentas como feminicidio porque “no quieren que sus estadísticas o cifras de feminicidios crezcan”. 

Es el Estado, por medio de sus instituciones, el responsable de velar por la seguridad de las personas, así 
como de sancionar toda conducta que constituya violencia, evitando que las normas sociales y jurídicas las 
coloquen en una situación de indefensión o desigualdad. Cuando el Estado no cumple con ello y es omiso 
frente a la violencia, también viola los derechos humanos. De ahí que la primera tarea de un Estado 
democrático que procura el respeto a los derechos y libertades fundamentales, sea la de asumir y aplicar con 
esta visión las reformas jurídicas y las políticas públicas necesarias, para prevenir y sancionar la violencia en 
sus diversas expresiones, especialmente contra las mujeres, promoviendo una cultura de respeto a su 
dignidad e integridad. 

De todo lo anterior, un ejemplo muy claro lo encontramos en Baja California, en donde, según datos 
estadísticos, en este 2018 se cometieron 304 homicidios violentos en contra de mujeres y solo 16 se han 
considerado feminicidios, siendo a nivel nacional el tercer estado con mayor número de mujeres asesinadas. 

                                                           
78 https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979 
79 https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979 

https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979
https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979
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En ese mismo orden de ideas, resulta indignante que a pesar de que en el 2015 se solicitó la alerta de Género, 
el gobierno del estado sólo simuló acciones en beneficio de las mujeres al decir que cumplió con las 14 
recomendaciones emitidas por el grupo de Trabajo. Solo por mencionar algunas de las recomendaciones no 
cumplidas: El Centro de Justicia para las Mujeres para lo cual incluso se creó una Ley (“Ley que crea el centro 
de justicia para las mujeres del estado de Baja California, publicada en el periódico oficial no. 57, de fecha 11 
de diciembre de 2015, sección I, Tomo CXXII”), y se comprometía a iniciar operaciones en el 2018, al día de 
hoy ni siquiera existe el edificio terminado y menos ha iniciado su operación para tal efecto. El banco de 
datos sobre la violencia hacia las mujeres no opera, asimismo, se emitieron protocolos de investigación para 
los casos de feminicidio sin tener perspectiva de género. 

Aunado a lo anterior, no se explica, el hecho de que a pesar de que el 31 de mayo de 2016 se dio a conocer 
que el gobierno estatal y organizaciones civiles firmaron un acuerdo por el que se instalaron cuatro mesas 
de trabajo para dar seguimiento a las 14 recomendaciones antes referidas, y que en esa reunión, en voz de 
la presidenta de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, Meritxell Calderón dijo textualmente: 
"Hemos avanzado mucho desde que se solicitó la alerta. Antes teníamos un rezago en esta materia y ahora 
es como si hubiéramos avanzado 20 años porque ya tenemos una Ley de Igualdad, un protocolo para 
averiguar feminicidios, un Centro de Justicia para Mujeres y otras cosas que no había en Baja California",80 … 
además de que se mencionó el 2017 como fecha posible de la culminación y entrada en operación del Centro 
de Justicia para las Mujeres de Baja California… hoy en día, haya sido solo letra y discurso muertos, con las 
consecuencias funestas que saltan a la vista y que por lo tanto, se asume que No se cumplió con las 
recomendaciones que impidieron la declaratoria de alerta de violencia de género por parte de la SEGOB-
CONAVIM en su momento. 

 

Lo anterior, nos hace reflexionar y asegurar que en las Leyes correspondientes (Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 
estado de Baja California) y sus reglamentos existen “lagunas legales” que ciertas instancias de gobierno de 
forma vival, aprovechan para burlar a la autoridad y sobre todo, burlarse de la ciudadanía que como en 
muchos otros casos, termina pagando la falta de probidad de los servidores públicos, porque al día de hoy 
no existe ninguna denuncia y mucho menos una sanción como consecuencia de la aplicación de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas o de las Leyes aplicables a nivel local y/o federal por el mal 
uso de recursos por parte de servidores públicos. 

 

Para decirlo más claro, el gobierno del estado se comprometió a cumplir con 14 recomendaciones que le 
impuso SEGOB por medio de la CONAVIM y con eso el gobierno federal por conducto de estas últimas 
dependencias mencionadas emitieron un dictamen en el que prácticamente exoneraron al gobierno estatal 
de Baja California por que dictaron la NO PROCEDENCIA de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 
en espera de que el gobierno de ésta entidad cumpliera lo que hoy sabemos NO CUMPLIÓ, sin embargo a 
pesar de que ya pasó mucho tiempo de las fechas en que se debió dar cabal cumplimiento a dichas 
recomendaciones, tristemente en Baja California no existe un Centro de Justicia para las Mujeres de esa 
entidad, pero tampoco existe una responsabilidad de los funcionarios que simplemente engañaron y 
simularon para “salir del paso” y así demostrar lo laxo de las normas asociadas al caso y porque no decirlo, 
lo laxo de las instancias del gobierno federal de la administración pasada involucradas. 

 

Por lo que se considera que, debido a la situación creciente y alarmante de falta de atención y ausencia de 
cumplimiento de los compromisos del gobierno del estado de Baja California ante las recomendaciones del 

                                                           
80 http://jornadabc.mx/tijuana/31-05-2016/estado-y-organizaciones-firman-convenio-para-trabajar-contra-violencia-
de-genero 
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grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación por conducto de la CONAVIM, a la postre ha resultado en 
un crecimiento de delitos de violencia de género sin atender en esa entidad, por lo que por todos estos 
argumentos se confirma que la autoridad estatal en Baja California no se ha decidido a resolver y garantizar 
la seguridad, libertad y derechos humanos de las mujeres y la paz social en el estado en sus cinco municipios, 
es que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Único. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Baja California, para que a la brevedad haga 
público y entregue un informe pormenorizado del estado que guarda la construcción y operación del centro 
de justicia para las mujeres en la entidad, con el objeto de hacer del conocimiento de la ciudadanía, el número 
de asuntos atendidos, su eficiencia y eficacia, toda vez que la construcción de dicho centro fue una de las 14 
recomendaciones por parte de la Secretaría de Gobernación en 2016 y requisito por el cual, en su momento 
no se declaró la alerta de violencia de género y en contraste, en Baja California se han incrementado los 
delitos con perspectiva de género. 

 

Salón de Plenos del Senado de la República a 3 de mayo de 2019. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez 
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29. Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para que, en uso de sus atribuciones, 
diagnostique la pertinencia de modificar la Norma Oficial Mexicana 084 SCFI 1994, relativa a las 
especificaciones de información comercial y sanitaria para productos de atún y bonita preenvasados, para 
hacer referencia precisa a la información comercial y sanitaria en relación con el contenido de soya.  
Asimismo, exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que derivado del estudio que realizó 
sobre la calidad a diversas marcas de atún envasado que presentaron contenido de soya, sean retiradas 
del mercado comercial aquellas que no cumplen con las especificaciones de etiquetado correspondiente y 
que se ofertan con la denominación de atún. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE, EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES, DIAGNOSTIQUE LA PERTINENCIA DE MODIFICAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA 084 
SCFI 1994, RELATIVA A LAS ESPECIFICACIONES DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA PARA 
PRODUCTOS DE ATÚN Y BONITA PREENVASADOS, PARA HACER REFERENCIA PRECISA A LA INFORMACIÓN 
COMERCIAL Y SANITARIA EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE SOYA. Y ASIMISMO; SE EXHORTA LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, PARA QUE DERIVADO EL ESTUDIO QUE REALIZÓ SOBRE LA 
CALIDAD A DIVERSAS MARCAS DE ATÚN ENVASADO QUE PRESENTARON CONTENIDO DE SOYA, SEAN 
RETIRADAS DEL MERCADO COMERCIAL AQUELLAS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE 
ETIQUETADO CORRESPONDIENTE Y QUE SE OFERTAN CON LA DENOMINACIÓN DE ATÚN. 
 
El que suscribe, Diputado Federal José Del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a exhorta a la Secretaría de Economía para 
que en uso de sus atribuciones, diagnostique la pertinencia de modificar la Norma Oficial Mexicana 084 SCFI 
1994, relativa a las Especificaciones de Información Comercial y Sanitaria para productos de Atún y Bonita 
Preenvasados, para hacer referencia precisa a la información comercial y sanitaria en relación al contenido 
de soya. Y asimismo; a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que derivado el estudio que realizó 
sobre la calidad a diversas marcas de atún envasado, y que presentaron contenido de soya, sean retiradas 
del mercado comercial aquellas que no cumplen con las especificaciones de etiquetado correspondiente y 
que se ofertan con la denominación de atún. 
 
Consideraciones 
 
En México la actividad pesquera tiene un valor económico, social y alimentario ya que es parte de una cadena 
productiva donde se generan empleos directos e indirectos, valor agregado en la producción primaria, 
divisas, materia prima para otras industrias y además, forma parte de la seguridad alimentaria del país. 
 
Las principales pesquerías de México en función de su producción pesquera son: sardina, camarón, mero, 
tunidos (atunes y similares), tiburón, rayas y escama marina. Estos recursos representan la mayor parte de 
la producción pesquera nacional y se les considera como recursos estratégicos. 
 
La industria atunera nacional tiene especial relevancia por la cantidad de empleos y actividades que se 
generan alrededor de esta actividad. En nuestro país la producción promedio anual de atún durante el 
periodo 2000-2016 fue de 144 mil toneladas. Es el sexto productor mundial y el séptimo proveedor de atún 
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de Estados Unidos, con una participación de 3% de sus importaciones1. Cabe destacar que el atún es la 
principal especie enlatada en México y su balanza comercial para 2015 fue superior a 83.5 millones de pesos2. 
 
Actualmente la tendencia de producción nacional está a la alza, aunque con altibajos debido a las limitaciones 
biológicas propias de la naturaleza de la producción y a pesar de que en su momento se vio afectada por los 
embargos comerciales de los Estados Unidos. No obstante, hoy en día atiende la creciente demanda de atún 
en el mercado interno. 
 
El atún es un alimento que aporta proteínas, vitaminas y minerales, su carne es de buen sabor y baja en 
grasas saturadas, además que cuenta con alto contenido de Omega-3. Hoy en día el atún mexicano tiene una 
gran cantidad de demanda, sobre todo en países asiáticos, donde el atún aleta azul se consume fresco en 
platillos típicos de esa región. El atún se consume fresco o congelado, entero, enlatado, seco o salado3.  
 
Las especies de atún de mayor consumo en el país son las denominadas túnidos: atún aleta amarilla (Thunus 
albacares), atún aleta azul (Thunnus thynnus), barrilete (Katsuwonus pelamis) y bonito del Atlantico (Sarda 
sarda), mismas variedades que se capturan principalmente en el Océano Pacífico Oriental, siendo la más 
abundante el atún aleta amarilla. 
 
No es menos importante señalar, que la industria atunera en nuestro país se ha venido fortaleciendo y 
consolidado en grupos empresariales integrados a lo largo de la red de valor, realizando fuertes inversiones 
para modernizar y renovar sus embarcaciones con tecnología de punta en aras de privilegiar la captura 
sostenible del atún. 
 
No obstante, dicha industria cobra especial relevancia en la opinión pública tras darse a conocer un estudio 
realizado por el “Laboratorio Nacional de Protección del  
Consumidor” de la Procuraduría del Consumidor (PROFECO) en el que informa que 18 de los 57 productos 
de atún que analizó contienen alto contenido de soya, incluso, en cantidades de hasta un 62% en masa 
drenada, sin que para ello, se precise al consumidor la cantidad de la misma. 
 
Es decir, algunas latas de atún se venden con la especificación de “Atún con Soya”, cuando en función de la 
proporción del contenido, las latas deberían de venderse, detallar e informar en el etiquetado al público 
consumidor que es: “Soya con Atún”. Para el caso particular, la soya es un ingrediente que se utiliza para 
reducir costos, y no quiere decir que sea un producto no saludable, pero si representa un engaño al 
consumidor. 
 
Dado ello, incluso la propia Procuraduría Federal del Consumidor ha solicitado a la Secretaría de Economía 
para que a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria modifique la Norma Oficial Mexicana 084-
SCFI-1994, misma que establece especificaciones de información comercial y sanitaria para productos de 
atún y bonita preenvasados. 
 
Cabe señalar que con la modificación a la norma  084-SCFI-1994, se pretende poner límites al contenido de 
soya en las latas de atún, y que la soya simplemente sea un ingrediente texturizante y que no sea sustituto 
del mismo atún. 
 
Por otra parte, el referido estudio de igual manera encontró que algunos productos contienen menos masa 
drenada de lo manifestado, y otros tienen menos contenido neto, situaciones que infringen la NOM-002-
SCFI-2011, Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación. 
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Expuesto lo anterior, este recurso legislativo acude a la Secretaría de Economía para que a través de la 
Comisión Nacional de Normalización y en uso de sus atribuciones legales, valore la modificación de la norma  
084-SCFI-1994. Toda vez que los consumidores deben tener certeza sobre los alimentos que adquieren y 
consumen. 
 
Más aún, dentro de los considerandos que dan origen al Programa Nacional de Normalización 2019, se 
destaca lo siguiente: 
 

 Que dentro de los objetivos de la presente administración, tendientes al impulso tanto 
económico como tecnológico de los distintos sectores de la industria y el comercio, se 
encuentra el fomento de la producción y prestación de bienes y servicios cada vez más 
eficientes y con mejores niveles de calidad y, consecuentemente, más competitivos en el 
mercado nacional e internacional;  

 Que, el Gobierno Federal ha diseñado e implementado una serie de mejoras regulatorias 
en los procesos de normalización, con el fin de satisfacer las cada vez más exigentes 
necesidades de los diferentes sectores económicos en esa materia; 

 Que el Programa Nacional de Normalización y su Suplemento son los instrumentos idóneos 
para planear, informar y coordinar las actividades de normalización nacional, tanto en el 
ámbito obligatorio, como en el voluntario, por lo que se busca que el mismo sea un 
verdadero instrumento de información y difusión al público en materia de normalización;  

 Que la Comisión Nacional de Normalización es el órgano que a nivel federal está encargado 
de coadyuvar con la política de normalización y coordinar las actividades que en esta 
materia corresponde realizar a las distintas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal3. 

 
Virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente; 
 
Punto de Acuerdo: 
 
Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía para 
que en uso de sus atribuciones, diagnostique la pertinencia de modificar la Norma Oficial Mexicana 084 SCFI 
1994, relativa a las Especificaciones de Información Comercial y Sanitaria para productos de Atún y Bonita 
Preenvasados, para hacer referencia precisa a la información comercial y sanitaria en relación al contenido 
de soya. 
 
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que derivado del estudio que realizó sobre la calidad a diversas marcas de atún envasado, 
y que presentaron contenido de soya, sean retiradas del mercado comercial aquellas que no cumplen con las 
especificaciones de etiquetado correspondiente y que se ofertan con la denominación de atún. 
 

DIP. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ QUEJ 
Palacio Legislativo de San Lázaro. Mayo de 2019. 

 
Referencias.- 
1.- El economista.- www.eleconomista.com.mx 
2.- Gbcbiotech. Red Genómica, Pesca y Acuacultura para la Innovación. http://www.gbcbiotech.com  
3.- Sistema Producto Atún.- www.gob.mx.Atun_Reporte_Ejecutivo.pdf 
4.-Diario Oficial de la Federación. -Programa Nacional de Normalización 2019. 
 

http://www.gbcbiotech.com/
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30. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente convoca a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría 
de Economía, para abordar la estrategia del gobierno federal, ante el incremento de aranceles del gobierno 
de los Estados Unidos al jitomate mexicano. 
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión convoca 
a una reunión de trabajo a la titular de la Secretaría de Economía para abordar la estrategia del Gobierno 
Federal, ante el incremento de aranceles del Gobierno de los Estados Unidos al jitomate mexicano. 

 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 
Históricamente, el campo ha jugado un papel medular en la economía mexicana, así como en el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de millones de familias en todo el territorio nacional. 
 
En este contexto, las medidas arancelarias impuestas por otros países con los que México tiene relaciones 
comerciales, principalmente Estados Unidos, impactan negativamente las exportaciones de los productos 
agropecuarios, y con ello a los productores de nuestro país. 
 
Sirva lo anterior para señalar que en días pasados, se presentó lo que representa la primera complicación en 
la relación comercial entre México y los Estados Unidos en los que va de la actual administración, pues el 
gobierno de Donald Trump puso fin al “acuerdo de suspensión de tomate” que reguló las exportaciones de 
tomate al mercado estadounidense por 23 años. 
 
En este sentido, desde el martes 7 de mayo decidió imponer un arancel de 17.5 por ciento a las importaciones 
de tomate mexicano a pesar de las negociaciones que sostuvieron productores nacionales con autoridades 
estadounidenses.81 
 
A decir de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, los dos países no pudieron renovar 
un acuerdo que suspendió una investigación antidumping estadounidense.  
 
Se trata de una medida grave, ya que afectará las exportaciones mexicanas de tomate ya que, de acuerdo 
con cifras oficiales implicará un costo anual superior a 350 millones de dólares para el exportador mexicano 
de tomate y se espera que muchos pequeños y medianos exportadores se vean imposibilitados para hacer 
frente a esta pesada carga financiera.82 
 
Para dimensionar la relevancia de este asunto, basta señalar los siguientes datos relevantes: 
 

                                                           
81 https://cnnespanol.cnn.com/video/trump-china-mexico-tomate-aristegui/ 
82 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-impondra-arancel-de-17-5-a-importaciones-de-tomate-mexicano 
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  El tomate es el tercer producto agrícola de exportación de nuestro país, sólo después de la cerveza 
y el aguacate; 1 uno de cada 2 tomates que se consumen en Estados Unidos, son de origen 
mexicano. 
 

  La industria de tomate ha realizado inversiones significativas desde la implementación del TLCAN 
para convertirse en un sector altamente competitivo; en 2018, sus exportaciones a Estados Unidos 
estuvieron cerca de 2 mil millones de dólares, donde el mercado estadounidense absorbió cerca de 
95% de las exportaciones totales de tomate de México en ese año. 

 

 La imposición de este arancel preliminar de 17.5% podría resultar también en la desviación de 
comercio de México hacia otros países que cuenta con acceso preferencial en su acceso a los Estados 
Unidos. 

 

  Asimismo, de acuerdo con datos de la Universidad de Arizona, los consumidores de tomate de los 
Estados Unidos resultarán afectados, pues tendrán que enfrentar un incremento de precios de entre 
38 y 70% como resultado de la terminación del Acuerdo y de la aplicación de derechos 
compensatorios provisionales. 
 

 La producción y exportación de tomate apoya el empleo directo de más de 400 mil trabajadores 
agrícolas, que en su mayoría son migrantes quienes van acompañados de sus familias. En las zonas 
de cultivo de tomate se ofrecen oportunidades de educación para los hijos de los jornaleros y 
también acceso a la salud para sus familias. 

 

  Asimismo, la producción de tomate también genera, en al menos 17 Entidades Federativas, un 
millón de empleos adicionales en industrias relacionadas con la cadena de soporte, logística, 
servicios, entre otras. 

 

  El consumo per cápita en el mercado estadounidense ha pasado de 12 libras a principios de los años 
1980, a un promedio de casi 21 libras entre 2010-2017.   

 

  El Acuerdo de Suspensión, durante más de dos décadas, permitió regular el acceso del tomate 
mexicano, en un mercado con una creciente demanda y ofreció a los consumidores estadounidenses 
y a las industrias que utilizan al tomate como insumo, allegarse a una mayor variedad de tomates, 
de mejor calidad y a menores precios.83 

 
Sin duda, habrá repercusiones para los estados mexicanos productores de tomate de exportación, toda vez 
que muchos horticultores deberán reducir la superficie de siembra y con ello contratar menos mano de obra, 
lo que impactaría en la generación de empleos.  
 
Será un impacto fuerte para el productor nacional, sobre todo por los horticultores de Sonora y baja 
California que apenas van iniciando la temporada de exportación, contrario a Sinaloa que ya están por 

                                                           
83 https://www.gob.mx/se/prensa/comunicado-de-prensa-sobre-el-acuerdo-de-suspension-del-tomate-mexicano-en-
estados-unidos 
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concluir la zafra. Se calcula que más de 85 mil empleos están en riesgo en Sinaloa por con la imposición del 
arancel al tomate mexicano.84  
 
Como antecedente de esta situación, cabe señalar que una guerra comercial por los tomates se evitó dos 
veces desde la década de 1990, más recientemente en el acuerdo de 2013 que puso un precio mínimo a 
tomates mexicanos vendidos en los Estados Unidos, mientras que prohibía a productores estadounidenses 
perseguir cargos antidumping contra exportadores mexicanos. 
 
De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Economía, las medidas permanecerán vigentes hasta que se 
alcance un nuevo acuerdo de suspensión. Tras la eliminación de este acuerdo, el Departamento de Comercio 
reactivará la investigación antidumping sobre las exportaciones del tomate mexicano, y emitirá su decisión 
final a más tardar el 19 de septiembre próximo. Posteriormente, la Comisión Internacional de los Estados 
Unidos emitirá 45 días después -1 de noviembre de 2019- su determinación final del daño a la industria. Con 
ello se definirá ya sea la aplicación definitiva de impuestos antidumping a la exportación de tomates a los 
Estados Unidos o bien se volverá al libre comercio.  
 
Ante este panorama poco halagüeño, es urgente que el Gobierno Federal, a través de las secretarías de 
Economía y Agricultura, implementen las acciones necesarias con el objetivo de proteger a los miles de 
productores de tomate en todo el país y a sus familias ya que, en la mayoría de los casos, se trata de la única 
fuente de empleo, ingresos y sustento, mientras se llega a un acuerdo entre ambos países, a fin de evitar un 
efecto negativo al sector. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo a la titular 
de la Secretaría de Economía para abordar la estrategia del Gobierno Federal, ante el incremento de 
aranceles del Gobierno de los Estados Unidos al jitomate mexicano. 

Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Economía y a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, de manera conjunta y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, implementen las medidas necesarias a fin de apoyar a los productores de tomate en el país, 
ante el arancel impuesto por los Estados Unidos a las exportaciones de este importante producto mexicano.    

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 15 de mayo de 2019. 

ATENTAMENTE 
Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 

                                                           
84 https://tvpacifico.mx/noticias/231540-mas-de-85-mil-empleos-en-riesgo-en-sinaloa-con-la-imposicion-del-arancel-
al-tomate-mexicano 
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31. De la Dip. Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y municipios con mayor presencia de migrantes 
mexicanos, para que instalen ventanillas únicas de atención a migrantes que faciliten la realización de sus 
trámites y servicios. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS CON 

MAYOR PRESENCIA DE MIGRANTES MEXICANOS, PARA QUE INSTALEN VENTANILLAS ÚNICAS DE ATENCIÓN A MIGRANTES QUE 

FACILITEN LA REALIZACIÓN DE SUS TRÁMITES Y SERVICIOS; A CARGO DE LA DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE MARÍA LIBIER 

GONZÁLEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

La suscrita, Diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Asamblea 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones  

Los mexicanos que residen en el extranjero, especialmente los que se encuentran laborando en los Estados 
Unidos de Norteamérica, tienen necesidad de realizar trámites y servicios ante diversas dependencias de la 
administración pública, pero se enfrentan al tradicional burocratismo que les impide llevarlos a cabo en sus 
tiempos cortos de estancia en nuestro país, o bien desde el lugar en el que se encuentran radicando en el 
extranjero. 

 Entre los tramites más frecuentes se encuentran:  la obtención de documentos, regularización de impuestos 
o contribuciones al gobierno, orientación para ejercer los programas de asistencia social, a la salud, 
educación, vivienda, entre otros; los cuales pueden beneficiar a sus familiares o a ellos mismos. 

La necesidad de contar con asesoría legal para atender asuntos del orden judicial, civil, y mercantil, de 
instrucción educativa, la recepción de las remesas de manera segura y coordinada con los prestadores de 
este servicio, son entre otras, las necesidades de los migrantes mexicanos que se encuentran trabajando en 
el exterior, y que se ven impedidos de llevarles a cabo por la distancia, el trabajo, o bien, por su situación 
legal en el país en el que radican. 

Es por ello, que con el propósito de atender las demandas que cotidianamente recibo en mis encuentros con 
los migrantes mexicanos y las organizaciones que les representan, propongo la instalación de ventanillas 
únicas para la atención de los migrantes mexicanos, en aquellas entidades federativas y municipios que se 
caractericen por tener un gran número de mexicanos en esta situación; así mediante la atención pronta y 
expedita de  estos trámites y servicios, facilitaremos el que estos mexicanos y sus familiares puedan acceder 
a mejores condiciones de vida,  a la seguridad social, legal,  emocional y  medica que requieren.  

 Autores, como Andrés Castillo Silverio, definen este modelo de gestión de la siguiente manera: 

“el concepto básico de Ventanilla Única la define como una herramienta que permite unificar trámites en un 
solo lugar, que puede ser físico o virtual, ya sea que se trate de una oficina (mostrador real, o ventanilla única 
institucional, donde los ciudadanos pueden acercarse personalmente para concretar todas las etapas 
correspondientes a uno o más trámites), o de un portal de trámites de interfaz con los ciudadanos (mostrador 
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virtual o ventanilla única electrónica). En cualquiera de estas dos modalidades permite a los ciudadanos 
vincularse con la administración pública a través de un único espacio, una única interfaz, para informarse y/o 
realizar gestiones, lo que requiere de un importante ejercicio de coordinación entre diferentes jurisdicciones 
(nacional, provincial y local), e inclusive con organizaciones de la sociedad civil (en caso de que fuera 
pertinente). Porque en un país federal no sería viable en el largo plazo diseñar un esquema de Ventanilla 
Única que se limitara a una sola jurisdicción estatal. Por eso es esperable que la visión presentada llegue a 
integrar a todas las jurisdicciones, y que pueda abarcar inclusive a aquellas organizaciones que no forman 
parte del Estado (empresas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones vecinales, entre otras múltiples 
estrategias de asociación).”iii 

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. –LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN   EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE 
LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS CON MAYOR PRESENCIA DE MIGRANTES MEXICANOS, PARA QUE 
INSTALEN VENTANILLAS ÚNICAS DE ATENCIÓN A MIGRANTES QUE FACILITEN LA REALIZACIÓN DE SUS 
TRÁMITES Y SERVICIOS. 

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,       mayo de 2019. 

  

A T E N T A M E N T E. 

MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA 
DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE 
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32. De la Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno de Baja California y al ayuntamiento de Mexicali para que promuevan campañas 
informativas e implementen las acciones necesarias de prevención y atención de la enfermedad 
rickettsiosis en la entidad y el municipio, respectivamente. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA Y 
AL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI PARA QUE, DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES Y ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA, PROMUEVAN CAMPAÑAS INFORMATIVAS E IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RICKETTSIOSIS EN LA ENTIDAD Y EL MUNICIPIO, 
RESPECTIVAMENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LIZETH NORIEGA GALAZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

La suscrita, Diputada Martha Lizeth Noriega Galaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, 56 y 179 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Baja 
California y al Ayuntamiento de Mexicali, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de competencia, 
promuevan campañas informativas e implementen las acciones necesarias de prevención y atención de la 
enfermedad rickettsiosis en la entidad y el municipio, respectivamente, conforme a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La rickettsiosis es una enfermedad infecciosa producida por microorganismos conocidos como rickettsias, los 
cuales suelen vivir en parásitos, como garrapatas, pulgas, piojos, y posteriormente transmitidas al ser 
humano a través de las picaduras de dichos parásitos, que por lo general habitan en mascotas, como perros 
y gatos.85 

Las rickettsias penetran al organismo a través de la piel o el aparato respiratorio, siendo introducidos por la 
picadura del artrópodo infectado.  

Entre los síntomas de infección destacan: fiebre, moderada o alta de comienzo súbito; malestar general; 
dolor de cabeza; escalofríos; erupción cutánea en palmas y plantas de extremidades; así como náuseas y 
vómitos. En ciertos casos, al cuarto día de iniciar la fiebre aparecen manchas en la piel, que van, desde un 
color rojo claro hasta morado intenso. 86 

De no recibir atención médica oportuna y eficaz, la enfermedad puede agravarse y causar la muerte. 

En el Estado de Baja California, particularmente, de 2008 a la fecha, se ha registrado un elevado número de 
casos de rickettsiosis, en comparación con el resto de entidades federativas. 

Esto se encuentra determinado en función de la cantidad de casos que se han presentado en Mexicali, el 
municipio en el que, por mucho, con mayor frecuencia se da la transmisión de las rickettsias a las personas. 

Las condiciones geográficas, meteorológicas y demográficas del municipio propician la propagación de los 
parásitos infectados, principalmente en épocas de calor.  

                                                           
85 Redacción. Excelsior. (2015). ¿Qué es la Rickettsia y cómo se transmite? Disponible en línea: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/08/1001651 
86 Instituto de Salud del Estado de México. Rickettsiosis. 2018. Disponible en línea: 
http://salud.edomex.gob.mx/isem/tp_v_rick 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/08/1001651
http://salud.edomex.gob.mx/isem/tp_v_rick
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Las infestaciones por garrapatas, por ejemplo, suelen ser un problema estacional, siendo más frecuentes en 
verano.87 

En Mexicali, durante dicha época, es recurrente alcanzar temperaturas por encima de los 40 grados 
centígrados.  

Según estándares internacionales, Mexicali es catalogada como una zona de alto riesgo, por los elevados 
índices de rickettsia en garrapatas y perros.88 

Entre 2008 y 2010 se presentó en Baja California,  específicamente en Mexicali, un brote de rickettsiosis con 
una mortalidad significativa, debido a la existencia de áreas con condiciones idóneas para su propagación.89 

En su momento, no existía certeza de las repentinas muertes que se dieron en ciertas zonas del municipio, 
ya que se trataba de una enfermedad poco conocida. 

En la zona de Los Santorales, al poniente de la ciudad, se dieron al menos ocho muertes entre septiembre de 
2008 y marzo de 2019, relacionados con la rickettsia.90 

Hoy en día, el estudio de estos microorganismos ha progresado y existe el conocimiento y medios tanto para 
prevenir y evitar su transmisión, como para curarlo una vez que se ha presentado el contagio. 

No obstante, año con año se siguen presentando brotes de rickettsiosis en la entidad, especialmente en 
Mexicali. Y, desafortunadamente, en muchos casos con desenlaces fatales. 

Por ejemplo, solamente de enero a  septiembre de 2018, se dieron 26 casos positivos en la entidad, con 10 
defunciones registradas, de las cuales, ocho sucedieron en Mexicali, y dos en Tijuana.91 

Se estima que, desde el primer brote de rickettsiosis, hace una década aproximadamente, la enfermedad ha 
provocado más de 100 muertes en Mexicali.92 

Un estudio entomológico realizado en ese año en cierta zona de la capital bajacaliforniana, reveló que en el 
7.4% de las casas había presencia de garrapatas, vector portados de la enfermedad, mientras que el 71% de 
los perros de los alrededores estaban infestados de este parásito.93 

                                                           
87 Affinity Fundación. (2019) Cuidado con las garrapatas en verano. Disponible en línea: https://www.fundacion-
affinity.org/perros-gatos-y-personas/tengo-un-animal-de-compania/cuidado-con-las-garrapatas-en-verano 
88 De León, N. La Crónica. (2017). Mexicali zona de alto riesgo por rickettsia. Disponible en línea: 
https://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/26042017/1206741-Mexicali-zona-de-alto-riesgo-por-
rickettsia.html 
89 Field-Cortazares, J. Seijo y Moreno, J. Rickettsiosis en Baja California. P. 46. 2011. Disponible en línea: 
https://www.medigraphic.com/pdfs/bolclinhosinfson/bis-2011/bis112b.pdf 
90 Lima, C. La Crónica. (2019). A una década, la Rickettsia llegó para quedarse en Mexicali. Disponible en línea: 
https://www.lacronica.com/Noticias/2019/02/15/1409130-A-una-decada-la-Rickettsia-llego-para-quedarse-en-
Mexicali.html 
91 Uniradio Informa. (2018). Sube a 10 el número de víctimas fatales por Rickettsia en BC en 2018. Disponible en línea: 
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/541585/sube-a-10-el-numero-de-victimas-fatales-por-rickettsia-
en-bc-en-2018.html 
92 Domínguez, A. La Voz de la Frontera. (2019). Combate a la rickettsia queda en el olvido. Disponible en línea: 
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/combate-a-rickettsia-queda-en-el-olvido-3326468.html 
93 Ibídem. 

https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/tengo-un-animal-de-compania/cuidado-con-las-garrapatas-en-verano
https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/tengo-un-animal-de-compania/cuidado-con-las-garrapatas-en-verano
https://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/26042017/1206741-Mexicali-zona-de-alto-riesgo-por-rickettsia.html
https://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/26042017/1206741-Mexicali-zona-de-alto-riesgo-por-rickettsia.html
https://www.medigraphic.com/pdfs/bolclinhosinfson/bis-2011/bis112b.pdf
https://www.lacronica.com/Noticias/2019/02/15/1409130-A-una-decada-la-Rickettsia-llego-para-quedarse-en-Mexicali.html
https://www.lacronica.com/Noticias/2019/02/15/1409130-A-una-decada-la-Rickettsia-llego-para-quedarse-en-Mexicali.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/541585/sube-a-10-el-numero-de-victimas-fatales-por-rickettsia-en-bc-en-2018.html
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/541585/sube-a-10-el-numero-de-victimas-fatales-por-rickettsia-en-bc-en-2018.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/combate-a-rickettsia-queda-en-el-olvido-3326468.html
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Por lo que respecta al presente año, el pasado 9 de abril el director del Instituto de Servicios de Salud del 
Estado de Baja California declaró que cuatro personas se encontraban hospitalizadas bajo la sospecha de un 
contagio de rickettsiosis, mientras que ya se han confirmado tres casos, con dos defunciones.94 

Se trata de un grave problema de salud pública en la entidad, y en especial en su capital. Más aun, en época 
estival.  

En primer lugar, se requiere promover campañas informativas encaminadas a concientizar a la población de 
los riesgos de la rickettsiosis, así como de las medidas de higiene que se recomienda emplear en el hogar y 
en el cuidado de animales para evitar su propagación al ser humano. 

Adicionalmente, es necesario que, tanto el gobierno local como municipal, implementen las acciones 
necesarias para evitar la transmisión de rickettsias, y con ello se evite la muerte innecesaria de más niños, 
jóvenes y adultos. 

Resulta fundamental que la sociedad tenga presente los graves riesgos a los que se encuentran expuestos, 
de no tomar las medidas oportunas. 

El equipo de zoonosis del Instituto de Servicios de Salud, en Baja California, señaló en 2017 que, al acudir a 
ciertas zonas de Mexicali para desparasitar a los perros y fumigar las colonias, el 30% de las personas se 
negaron a aceptar sus servicios porque no creen en la existencia de la rickettsia. 95 

En otras palabras, la ignorancia derivada de la falta de difusión de esta situación, ha causado la muerte de 
decenas habitantes. El contagio es prevenible. 

Entre las medidas de prevención que las autoridades de salud recomiendan se encuentran las siguientes: 

- Búsqueda minuciosa del vector (piojo, pulga o garrapata) en cuerpo y objetos de uso personal. 
- Buenos hábitos de higiene personal (bañarse y cambiarse de ropa diariamente). 
- Separar corrales y criaderos de animales y evitar que estos entren al interior del domicilio. 
- Evitar el contacto con animales infestados por piojos, pulgas o garrapatas. 
- Desparasitación frecuente de animales y uso de insecticidas para corrales. 
- Eliminar ratas y ratones de las viviendas y sus alrededores. 
- Evitar la acumulación de basura en las viviendas y sus alrededores. 
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, en especial después de tocar mascotas. 
- No compartir objetos personales como gorras, ropa, peines, almohadas, adornos para el cabello o 

prendas de vestir. 
- Mantener la vivienda limpia y ventilada. 
- Cambiar y lavar regularmente las sábanas, colchas, fundas y cobijas de las camas y todo aquello que 

esté en contacto con tus mascotas. 
- Mantener a las mascotas en el patio, vacunarlos y bañarlos con jabón antipulgas. 
- Barrer y deshierbar el patio. 
- Limpiar el excremento de las mascotas (depositarlo en bolsas dentro de la basura). 

El llevar a cabo estas recomendaciones reduce significativamente las posibilidades de los habitantes de 
contraer rickketsiosis, con lo que se puede evitar un significativo número de defunciones. 

                                                           
94 De León, N. La Crónica.  (2019). Hospitalizan a 4 sospechosos de tener rickettsia en BC. Disponible en Línea: 
https://www.lacronica.com/Noticias/2019/04/09/1422644-Hospitalizan-a-4-sospechosos-de-tener-rickettsia-en-
BC.html 
95 De León, N. La Crónica. (2017). Mexicali zona de alto riesgo por rickettsia. Disponible en línea: 
https://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/26042017/1206741-Mexicali-zona-de-alto-riesgo-por-
rickettsia.html 

https://www.lacronica.com/Noticias/2019/04/09/1422644-Hospitalizan-a-4-sospechosos-de-tener-rickettsia-en-BC.html
https://www.lacronica.com/Noticias/2019/04/09/1422644-Hospitalizan-a-4-sospechosos-de-tener-rickettsia-en-BC.html
https://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/Noticias/26042017/1206741-Mexicali-zona-de-alto-riesgo-por-rickettsia.html
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Adicional a lo anterior, se requiere la pericia de las autoridades competentes en la materia, para atender de 
forma eficaz y oportuna los casos de contagio que se presenten. 

Tanto de forma preventiva como reactiva, una actuación eficiente de las autoridades, locales y municipales, 
resultan determinantes para el destino de la salud e incluso la vida, de los habitantes de Mexicali, así como 
de Baja California. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Salud, y al Ayuntamiento de Mexicali, para que, 
conforme a sus atribuciones y ámbitos de competencia, promuevan en la entidad y  el municipio, 
respectivamente, campañas informativas encaminadas a concientizar a la población de los riesgos de la 
rickettsiosis, así como de las medidas de higiene que se recomienda emplear en el hogar y en el cuidado de 
animales para evitar su propagación al ser humano. 

 

Segundo. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Salud, y al Ayuntamiento de Mexicali, para que, 
conforme a sus atribuciones y ámbitos de competencia, implementen las acciones necesarias de prevención 
y atención de la enfermedad rickettsiosis, en la entidad y el municipio, respectivamente. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del H. Congreso del a Unión, a 7 de mayo de 2019. 

 

  

 

DIPUTADA MARTHA LIZETH NORIEGA GALAZ 
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33. Del Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de 
sus atribuciones considere una reasignación de recursos en el 2019 al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, para que pueda realizar los proyectos estadísticos que son afectados por el recorte de recursos 
presupuestales y se garantice el Censo de Población y Vivienda de 2020. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSIDERE UNA REASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 
2019 AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), PARA QUE PUEDA REALIZAR LOS 
PROYECTOS ESTADÍSTICOS QUE SON AFECTADOS POR EL RECORTE DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y SE 
GARANTICE EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2020. 
 
El que suscribe, Diputado Federal José Del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que en uso de sus atribuciones considere una reasignación de recursos en el 2019 al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que pueda realizar los proyectos estadísticos que 
son afectados por el recorte de recursos presupuestales y se garantice el Censo de Población y Vivienda de 
2020. 
 
Consideraciones 
 
La medición de indicadores ha sido siempre una herramienta valiosa para la generación de información usada 
en la toma de decisiones tanto en la iniciativa privada, como en la administración pública. 
 
Hoy en día contamos con mecanismos casi ilimitados para medir cualquier información. Incluso, podemos 
encontrar algunas iniciativas a nivel mundial que buscan avanzar en el tema de la medición del progreso de 
las sociedades. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) inició 
hace tiempo el proyecto “Measuring Progress”, que busca precisamente desarrollar mediciones claras de 
progreso para poder definir acciones de política pública que coadyuven a mejorar el bienestar de la 
población. 
 
En el caso de nuestro país el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es la institución clave para 
la credibilidad de las cifras en México, particularmente a través de los levantamientos de los Censos 
Económicos, mismos que generan indicadores económicos a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y 
temático. 
 
 
Los censos son el acervo estadístico más rico y completo que informa del estado que guarda la economía 
mexicana en un momento determinado. Tiene múltiples usos en proyectos públicos, privados y sociales, dado 
que es la única fuente en México que muestra detalladamente las características de la economía nacional1. 
 
Cabe hacer mención, que los censos geográficamente reportan datos a nivel nacional, estatal, municipal, por 
localidad geoestadística e incluso sectorialmente, muestra prácticamente todas las actividades económicas. 
Ahí radica su importancia2. 
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Para el año 2019 los censos económicos representarán el decimonoveno evento censal y contará con una 
serie de innovaciones entre las que destaca la medición de gastos e ingresos en comercio electrónico 
mediante el uso de nuevas plataformas. Su objetivo consistirá en obtener información estadística referidas 
al año 2018, sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y 
prestadores de servicios, entre otros. 
 
Para el referido levantamiento se estima que participen alrededor de 25 mil empadronadores que recorrerán 
aproximadamente 1.6 millones de manzanas en más de 5 mil 300 localidades urbanas y mil 317 áreas rurales3. 
Para tal fin; se utilizarán 18,500 dispositivos de cómputo móvil y 18 cuestionarios para el levantamiento de 
información, misma que será procesada a través de 60 diferentes sistemas en más de 3 mil oficinas censales 
que se ubicarán en todo el país. 
 
Particularmente los Censos Económicos son de los levantamientos más importantes que lleva a cabo el INEGI, 
y para su ejecución durante este año, dicho Organismo le tiene previsto una asignación de 2 mil 634.6 
millones de pesos, lo que representa casi una cuarta parte de su presupuesto global, mismo que para el 
Ejercicio Fiscal de 2019 asciende a un monto de 12 mil 129 millones de pesos. 
 
Si bien, el INEGI tiene asignado un presupuesto mayor en comparación con el ejercicio fiscal anterior, lo cierto 
es que esta Institución durante este año debe de llevar acabo el levantamiento de los censos que realiza cada 
cinco años, lo que evidentemente implica una erogación mayor de recursos. Dado ello, el INEGI solicitó al 
Ejecutivo Federal para el presente Ejercicio fiscal un presupuesto de 17 mil millones de pesos, el cual no fue 
aprobado. 
 
 
Virtud de ese impacto presupuestario; el Instituto no podrá realizar las siguientes encuestas: 
 

 Encuesta Nacional Agropecuaria. (ENA) 

 Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares. (ENGASTO) 

 Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas. (ECOSUP) 

 Encuesta Nacional de Micronegocios. (ENAMIN) 

 Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad. (ENPOL) 

 Encuesta Nacional del Trabajo Infantil. 

 Encuesta sobre Confianza del Consumidor con cobertura regional. (ENCO) 

 Encuesta Nacional de los Hogares. (ENH) 
 
 
Aunado a lo anterior, el titular del INEGI recientemente en medios de comunicación manifestó que otros 
censos con financiamiento externo no podrán realizarse, tales como: la Encuesta Nacional de Cohesión Social 
para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) y la Encuesta Nacional de Uso de las 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTHI). Así como la Encuesta Nacional sobre uso del Tiempo 
la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), y la 
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE). 
 
La generación de estadísticas pertinentes, precisas y oportunas es una condición imprescindible para orientar 
o corregir políticas públicas de un país y son herramienta primordial en la toma de decisiones de los asuntos 
económicos y sociales y de gobierno eficaz de las sociedades actuales, más allá, que los investigadores y 
estudiosos de la economía del país tienen en los datos censales un insumo invaluable para elaborar 
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proyecciones cuando se trata de medir la pobreza, la inflación, el crecimiento, la eficacia de los programas 
sociales, entre otros componentes que impactan en los ciclos económicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es fundamental que el Ejecutivo Federal evalúe el impacto que se puede 
generar derivado de la reducción presupuestaria registrada para el INEGI para el presente ejercicio fiscal. 
 
Dado lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente, 
 
 
Punto de Acuerdo; 
 
 
Único. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que en uso de sus atribuciones considere una reasignación de recursos en el 2019 al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que pueda realizar los proyectos estadísticos que 
son afectados por el recorte de recursos presupuestales y se garantice el Censo de Población y Vivienda de 
2020. 
 
 

 
DIP. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ QUEJ 

 
 

 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro. Mayo de 2019 
 
Referencias: 
 
1-2.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.- www.inegi.org.mx 
3- Periódico El Universal.- eluniversal.com.mx/cartera/inegi-innova-en-sus-censos-económicos. 
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34. De la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las titulares de las Secretarías de Gobernación y de 
Bienestar a hacer públicas las estrategias y metas de los programas sectoriales de sus respectivas 
dependencias, alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en materia de perspectiva de género. 
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35. De la Dip. Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar estrategias para mejorar el acceso, 
cobertura y calidad de las acciones de promoción de la salud, detección, diagnóstico y seguimiento del 
cáncer. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPULSAR 
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER 

La que suscribe, diputada federal Martha Maiella Gómez Maldonado integrante del Grupo Parlamentario del 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada dos minutos, 5 personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer en América Latina. La 
región tiene, por año, aproximadamente 1.4 millones de casos nuevos y continua en aumento96.  

Atendiendo a la relevancia concreta de la enfermedad, nuestro país impulsó acciones para convertirse 
en 2017 en el primer país latinoamericano en constituirse como sede de la Cumbre mundial de Líderes de 
Cáncer “Ciudades liderando el cambio”, que es la conferencia más relevante para fomentar la elaboración y 
revisión de políticas públicas que coadyuven a lograr el objetivo de reducir en 25% las muertes nacionales con 
motivo de esta patología en 202597.  

Si bien han existido esfuerzos relevantes como el citado en el párrafo previo en materia de combate 
al cáncer, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), ligada a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió que la incidencia de la enfermedad proyectada al año 2040 
para nuestro país sufrirá un incremento de 88.6%98, siendo uno de los más alarmantes dentro del radar 
mundial, y clara señal de que las políticas gubernamentales en la materia no son suficientes.  

                                                           
96 Redacción ADN40. (6 de febrero de 2019) “El cáncer en México aumentará más que en otros países. De acuerdo a estimaciones de Globocan, la 
cifra de muertes por cáncer en México aumentará 107%” Portal electrónico de noticias “adn40”. Recuperado de: 
https://www.adn40.mx/noticia/salud/nota/2019-02-06-06-00/el-cancer-en-mexico-aumentara-mas-que-en-otros-paises/  
97 Secretaría de Salud. (13 de julio de 2017) “ 281. México sede de la Cumbre Mundial de Líderes de Cáncer”. Publicado en el portal electrónico oficial 
del Gobierno Federal. Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/prensa/281-mexico-sede-de-la-cumbre-mundial-de-lideres-de-cancer  
98 BALDERAS, Nancy (4 de febrero de 2019) “En México, más casos de cáncer, pero hay menos recursos. Para 2019, el gobierno federal redujo el gasto 
para tratar la enfermedad hasta 40%” Portal electrónico de noticias “El Heraldo de México”. Recuperado de: https://heraldodemexico.com.mx/mer-
k-2/en-mexico-mas-casos-de-cancer-pero-hay-menos-recursos/  

https://www.adn40.mx/noticia/salud/nota/2019-02-06-06-00/el-cancer-en-mexico-aumentara-mas-que-en-otros-paises/
https://www.gob.mx/salud/prensa/281-mexico-sede-de-la-cumbre-mundial-de-lideres-de-cancer
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/en-mexico-mas-casos-de-cancer-pero-hay-menos-recursos/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/en-mexico-mas-casos-de-cancer-pero-hay-menos-recursos/
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Fuente: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. (2018) “México”. World Health Organization. 
Recuperado de: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/484-mexico-fact-sheets.pdf 

Como se advierte en el cuadro de GLOBOCAN 2018, correspondiente al último estudio de la IARC en 
el ramo, de la población total de hombres y mujeres en nuestro país, 190,667 mexicanos fueron 
diagnosticados en 2018 con algún tipo de cáncer, siendo la prevalencia el de próstata en el caso de hombre, 
y el de seno en el femenino; existe un riesgo del 29.8% y 25.4% de que hombres y mujeres, respectivamente, 
desarrollen algún tipo de cáncer antes de los 75 años, y un 16% en promedio de riesgo de morir por este 
padecimiento. Tan solo este 2018 83,476 mexicanos fallecieron por tal razón médica. 

 

Fuente: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. OP. Cit. 

Habiendo expuesto la información estadística previa, es necesario subrayar que, el director del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCan), Abelardo Meneses, afirmó que la etapa de la prevención del 
padecimiento es posible siempre y cuando se sigan recomendaciones tales como no fumar, evitar 

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/484-mexico-fact-sheets.pdf
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sobreexposición a la luz ultravioleta, protección contra el Virus del Papiloma Humano, entre otras acciones99, 
sin embargo es consideración nuestra que dichas recomendaciones no son suficientes, sino que también 
deben de acompañarse de adecuados servicios de salud, y sobre este aspecto también se advirtió que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de 13 acciones previstas para combatir 
el cáncer, ocho sufrieron disminuciones presupuestales100. 

En la misma línea argumentativa, cualquier persona es susceptible de padecer cáncer, empero, las 
posibilidades de ser diagnosticado y tratado oportunamente varían en razón de las características 
socioeconómicas de la persona.  

La problemática recae en mayor medida en población establecida en zonas geográficas en vías de 
desarrollo, ya que el acceso a los tratamientos son más complicados atendiendo a la capacidad adquisitiva de 
la población y a la recurrente insuficiencia de servicios médicos que puedan combatir eficazmente dicha 
enfermedad de manera gratuita o por lo menos a un nivel asequible atendiendo a las posibilidades 
económicas del que pretende someterse a tratamiento.  

La misma Secretaría de Salud del Gobierno Federal ha reconocido que las acciones multicitadas de 
prevención coexisten con estas desigualdades sociales de la población habitante en regiones marginales, 
rurales e indígenas, lo que representa un obstáculo en la materia de prevención ya que las características 
particulares desventajosas les impiden acceder debidamente a los servicios de salud y convertirse en 
beneficiario de ellas; en otras palabras, el no considerar las necesidades particulares de cada sector 
poblacional tiene como consecuencia que aquellas no sean proporcionales y adecuadas para lograr los fines 
nacionales en política de salud, concretamente de combate al cáncer101. 

Si bien es cierto el Gobierno Federal ha implementado acciones y estrategias para combatir la 
incidencia de pacientes con cáncer en nuestro país, y retomando la argumentación inicial de esta exposición 
de motivos, hace falta renovar acciones que puedan vencer en mayor medida los obstáculos que pueden 
presentar determinadas poblaciones con motivo de su situación socioeconómica y geográfica ya que, por 
ejemplo, en lo que hace al cáncer de seno y de cuello uterino, se reporta de manera oficial que más del 50% 
de los diagnósticos fueron realizados ya en etapas avanzadas y terminales de la enfermedad, y cuyos 
pacientes obedecen a grupos en un estado de vulnerabilidad económica, circunstancia que hace evidente 
serias dificultades que enfrenta la población mexicana en materia de prevención, presumiblemente por 
desconocimiento de la materia atribuido a una falta de impulso de acciones proporcionales y adecuadas de 
información, educación y comunicación de riesgos por parte de las autoridades sanitarias. 

Es por lo anteriormente expuesto, con la única pretensión de combatir y prevenir de manera más 
eficiente y eficaz el cáncer en la población mexicana, padecimiento que merman el adecuado funcionamiento 
de nuestra sociedad, circunstancia indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales, que 
someto a la consideración de esta H. soberanía la siguiente: 

                                                           
99 SECRETARÍA DE SALUD (17 de julio de 2017) “Evita el cáncer, cambia tu estilo de vida”. Publicado en portal electrónico oficial del Gobierno Federal. 
Recuperado de: https://www.gob.mx/salud/articulos/evita-el-cancer-cambia-tu-estilo-de-vida  
100 BALDERAS, Nancy. Op. Cit.  
101 SECRETARÍA DE SALUD (2014) “Prevención y Control del Cáncer de la Mujer. Programa Sectorial de Salud 2013-2018” Gobierno Federal. Págs. 11, 
15, 33 y 37. Recuperado de: 
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf  

https://www.gob.mx/salud/articulos/evita-el-cancer-cambia-tu-estilo-de-vida
http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPULSAR 
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE 
LA SALUD, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL CÁNCER  

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que impulse estrategias, 
basadas en las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales y acorde a las 
características sociodemográficas de las poblaciones, para mejorar el acceso, cobertura y 
calidad de las acciones de promoción de la salud, detección, diagnóstico y seguimiento del 
cáncer. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 2 de mayo de 2019 

 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

DIPUTADA FEDERAL 
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36. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los tres poderes del estado de Baja California a mantenerse al margen y 
conducirse con estricto apego a la ley, en la actual contienda electoral. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

PUEBLA A MANTENERSE AL MARGEN Y APEGARSE A LA LEY EN LA ACTUAL CONTIENDA ELECTORAL, ASÍ COMO 

SE EXHORTA A LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS A DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL AL PROCESO ELECTORAL EN 

DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  
 
El suscrito Senador Clemente Castañeda Hoeflich, integrante  del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al poder Ejecutivo del Estado de Puebla 
a mantenerse al margen y apegarse a la ley en la actual contienda electoral, así como se exhorta a las 
instancias fiscalizadoras a darle seguimiento puntual al proceso electoral en dicha entidad federativa.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Martha Erika Alonso, del Partido Acción Nacional, ganó los comicios de gobernador de Puebla celebrados 
el 1° de julio de 2018, asumió el cargo el 14 de diciembre del mismo año y el 24 de diciembre de falleció al 
estrellarse el helicóptero en el que iba acompañada por su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ambos 
del Partido Acción Nacional. 

Tras el deceso, el Congreso de Puebla declaró la ausencia definitiva del gobernador en turno, para que con 
base en la Constitución local se eligiera a un mandatario interino y se convocará a elecciones. En tanto se 
definió quien sería el gobernador interino, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Rodríguez 
Almeida, fue el encargado de despacho de la administración estatal   

II. El 21 de enero del presente año, el Congreso de Puebla, eligió al priísta Guillermo Pacheco Pulido como 
gobernador interino del estado, éste permanecerá en el cargo hasta un máximo de cinco meses de gestión. 
Entre sus principales tareas, junto con el Congreso del Estado definieron la fecha para las elecciones 
extraordinarias que se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio.  

El gobernador interino nombró a Fernando Manzanilla Prieto, uno de los enemigos políticos de Rafael 
Moreno Valle, como secretario General de Gobierno. Se desempañó como coordinador del Partido Encuentro 
Social en la Cámara local, y durante el proceso electoral del 1° de julio de 2018, respaldó la candidatura de 
Miguel Barbosa. 

III. Aunque compete al Consejo General del Instituto Electoral Estatal llevar a cabo una elección 
extraordinaria en el Estado, el antecedente en su actuar en las pasadas elecciones ordinarias y la tensión 
política que se vivió durante y después, se solicitó al Instituto Nacional Electoral atraer esta elección, por 
tanto, asumió la organización y realización este proceso extraordinario. Los candidatos son: Enrique 
Cárdenas, postulado por Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD; Miguel Barbosa de Morena, PT y PVEM y 
Alberto Jiménez del PRI.  

Miguel Barbosa fue elegido nuevamente candidato de Morena para la elección extraordinaria, pese a que el 
Senador Alejandro Armenta terminó arriba en tres de cuatro indicadores de la encuesta realizada por su 
instituto político, Morena. De acuerdo con Armenta, desde la campaña reprochó directamente a la líder 
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nacional del partido Yeidckol Polevnsky que hubo parcialidad, falta de transparencia y actos de represión a 
diputados, presidentes municipales, entre otros militantes.  

Fernando Manzanilla Prieto, como Diputado local y en el tiempo de definición del candidato Barbosa, sostuvo 
encuentros con los integrantes de su estructura territorial, líderes regionales, presidentes municipales 
emanados no solo del PES y Morena, sino también del PAN y del PRI, así como operadores políticos, en favor 
del candidato de Morena.   

IV. La cobertura del proceso electoral de Puebla en Radio y Televisión durante los primeros 30 días de 
campaña ha sido inequitativa, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).102 

En términos generales, los espacios noticiosos han otorgado un mayor tiempo de exposición mediática al 
candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (integrada por Morena, el Partido del Trabajo y 
el Verde Ecologista de México), Luis Miguel Barbosa.  

El estudio que cada semana da a conocer el INE señala que Luis Miguel Barbosa ha sido el protagonista en el 
42 % de las notas emitidas desde el arranque de campañas (30 de marzo), hasta el pasado 1 de mayo. El 
monitoreo del INE mantiene un seguimiento a 61 noticiarios y espacios informativos de 16 grupos de medios, 
incluidos los espacios de la televisora estatal del gobierno de Puebla. Aunque no es una práctica generalizada, 
el reporte muestra que menos del 10 % de los productos periodísticos analizados contienen ese tipo de 
valoraciones. 

De acuerdo el reporte, las actividades de Barbosa han recibido el 44.5 % del tiempo de transmisión, mientras 
que sus contrincantes, el académico Enrique Cárdenas Sánchez, impulsado por PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, y Alberto Jiménez Merino, abanderado del PRI, solo han tenido el 31.3 y el 24.1 %, 
respectivamente. 

V. Se han recopilado testimonios de presidentes municipales actuales que han sido extorsionados con la 
repartición y acceso a recursos públicos en caso de mostrar apoyo a Enrique Cárdenas. También hay 
testimonios de expresidentes municipales que han sido amenazados con el uso de las cuentas públicas. 
También se conoce como se obliga a servidores públicos a asistir a mítines del candidato Miguel Barbosa y 
llevar familiares.  

Además, se cuenta con testimonios de despidos en gobiernos municipales y estatales por haber participado 
en eventos del Dr. Enrique Cárdenas fuera del horario laboral. 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, la aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al poder Ejecutivo del Estado de 
Puebla a mantenerse al margen y apegarse a la ley en la actual contienda electoral, respetando las reglas de 
equidad y financiamiento. 

 

 

 

                                                           
102 INE. Monitoreo de noticieros de las campañas para la Gubernatura de Puebla, en: 
https://centralelectoral.ine.mx/2019/05/13/monitoreo-noticiarios-las-campanas-la-gubernatura-puebla-del-31-marzo-al-8-mayo-
2019/ 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y a 
la Auditoría Superior de la Federación para que, en estricto apego a sus ámbitos de competencia y 
restricciones de ley, establezcan un mecanismo para inhibir conductas ilícitas durante lo que resta de las 
campañas y el día de la elección. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
15 de mayo de 2019 

 

 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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37. De los diputados Víctor Blas López y Jaime Humberto Pérez Bernábe, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una 
auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por los proyectos denominados: "Escolleras en 
Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca"; 
"Reconstrucción de la Escollera Tututepec, Oaxaca"; y al Órgano de Control Interno de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción 
cometidos por servidores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la obra "Reconstrucción de la 
Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec, Oaxaca". 
 

Proposición con punto de acuerdo por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Auditoria Superior de la Federación Superior para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) por los proyectos denominados “Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, 
municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca” con contrato número DGI-20-03-045-
2014 y “Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, Municipio 
de Villa Tututepec, Oaxaca, en el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018”; y al Órgano de Control Interno 
de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de 
actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en 
la obra “Reconstrucción de la Escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, Municipio 
de Villa Tututepec, Oaxaca”. 

VICTOR BLAS LÓPEZ y JAIME HUMBERTO PÉREZ BERNÁBE en nuestra  calidad de Diputados Federales del 
Grupo Parlamentario de Morena, de esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  la presente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 CONSIDERACIONES  

PRIMERO.- El día 5 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación103 decreto por el que se 
crea la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca como un órgano desconcentrado de la Administración Pública 
Federal dependiente de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
26 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Que la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca tiene como funciones las conferidas en el artículo 35, fracción 
XXI, del a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que señala:  

“Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
… 

XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las 
siguientes atribuciones: 

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer 
viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas; 

                                                           
103 DOF: 05/06/2001. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=763882&fecha=05/06/2001  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=763882&fecha=05/06/2001
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b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización 
de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias 
competentes; 

c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura 
que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, 
municipales o de particulares; 

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la 
expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero; 

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo 
al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 
normas oficiales mexicanas que correspondan; 

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento; 

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos 
pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria 
nacional; y” 

SEGUNDO.- Que la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca mediante Licitación Pública Nacional No. LO-
008100001-N67-2014, sometido a concurso el proyecto denominado “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, 
Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”, y cuyo alcance consistieron en la ampliación 
de la Escollera Este con una longitud de 120.00 metros lineales y la construcción de la Escollera Oeste con 
una longitud de 170.00 metros lineales, conformadas a base de capas de cubos de concreto premezclado  en 
Núcleo, Capa Secundaria, Berma y Coraza en sección trapezoidal, el cual se adjudicó bajo el amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. DGI-20-03-045-2014, consistente en 
la construcción de “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo 
Juquila, Oaxaca” conforme a lo dispuesto por a los artículos 27, fracción I y 30, fracción I, de la Ley de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El mencionado contrato No. DGI-20-03-045-2014 señala, entre otras, las siguientes: 

 “CLÁUSULAS  

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización 
de una obra consistente en “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de 
Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”, y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y 
satisfactoria recepción de la misma por parte de “LA COMISÓN”, acatando para ello lo establecido 
por los diversos ordenamientos, normas, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, 
complementarias y particulares, los términos y condicionantes en materia de impacto ambiental, así 
como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato 
es de $76,363,383.19 /Setenta y seis millones trescientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y tres 
pesos 19/100 M.N.), que sumados a $12´218,141.31 (Doce millones doscientos dieciocho mil ciento 
cuarenta y un pesos 31/100 M.N.) de 16% de Impuesto al Valor Agregado, suman un monto total de 
$88’581,524.50 (Ochenta y ocho millones quinientos ochenta y un mil quinientos veinticuatro pesos 
50/100 M.N.), los compromisos de ejercicios subsecuentes al primero quedarán sujetos, para su 
ejecución y pago, a las disponibilidades presupuestales que la H. Cámara de Diputados autorice.  

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA Se obliga a realizar la obra objeto de este contrato 
en un plazo de 403 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 24 de noviembre de 2014 y concluirlo 
el día 31 de diciembre de 2015, de conformidad con el programa de ejecución general de los trabajos 
previamente autorizados por “LA COMISIÓN” y que forma parte integrante del presente contrato. 
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Por su parte, el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018 señala, entre otros puntos, las siguientes: 

 “CLÁUSULAS  

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización 
de una obra consistente en “Reconstrucción de la Escolleras Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna 
de Pastoría, Municipio Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, para atender los daños al sector 
pesquero ocasionados por la presencia del sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018, en 59 
municipios del Estado de Oaxaca”, y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y 
satisfactoria recepción de la misma por parte de “LA COMISÓN”, acatando para ello lo establecido 
por los diversos ordenamientos, normas, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, 
complementarias y particulares, los términos y condicionantes en materia de impacto ambiental, así 
como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato 
es de $36,956,890.70 (Treinta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa 
pesos 70/100 M.N.), que sumados a $5,913,102.51 (Cinco millones novecientos trece mil ciento dos 
pesos 51/100 M.N.) de 16% de Impuesto al Valor Agregado, suman un monto total de 
$$42,869,993.21 (Cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y 
tres pesos 21/100 M.N.).  

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA Se obliga a realizar los trabajos objeto de este 
contrato en un plazo de 122 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 1 de agosto de 2018 y 
concluirlo el día 30 de noviembre de 2018, de conformidad con el programa de ejecución general de 
los trabajos previamente autorizados por “LA COMISIÓN” y que forma parte integrante del presente 
contrato. 

…”   

TERCERO. De la consulta a la clave de cartera asignada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
número 1408I000003, a las cuentas públicas de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se encontró que por la obra 
referida, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha erogado la cantidad $162’125,309.00 (ciento 
sesenta y dos millones, ciento veinticinco mil tres cientos nueve pesos 00/100 M.N.)  

Es decir, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, de manera inexplicable, más del doble de lo 
originalmente presupuestado para la mencionada obra. Tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

AÑO CARTERA OBRA COSTO TOTAL APROBADO EJERCIDO 

2014 1408I000003 OBRAS DE DRAGADO, 
ESCOLLERAS, SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN BIOLÓGICO 
PESQUERA EN BOCA DE CERRO 
HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA 
TUTUTEPEC DE MELCHOR 
OCAMPO JUQUILA, OAXACA. 
OBRA DE DRAGADO DE CANALES 

226,666,948.00 --- 46,127,931.00 

2015 1408I000003 OBRAS DE DRAGADO, 
ESCOLLERAS, SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN BIOLÓGICO 
PESQUERA EN BOCA DE CERRO 
HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA 
TUTUTEPEC DE MELCHOR 

172,737,101.00 101,125,330.00 70,542,564.00 
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OCAMPO JUQUILA, OAXACA. 
OBRA DE DRAGADO DE CANALES 

2016 1408I000003 OBRAS DE DRAGADO, 
ESCOLLERAS, SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN BIOLÓGICO 
PESQUERA EN BOCA DE CERRO 
HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA 
TUTUTEPEC DE MELCHOR 
OCAMPO JUQUILA, OAXACA. 
OBRA DE DRAGADO DE CANALES 

190,877,204.00 870,000.00 10,611,262.00 

2017 1408I000003 OBRAS DE DRAGADO, 
ESCOLLERAS, SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN BIOLÓGICO 
PESQUERA EN BOCA DE CERRO 
HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA 
TUTUTEPEC DE MELCHOR 
OCAMPO JUQUILA, OAXACA. 
OBRA DE DRAGADO DE CANALES 

190,877,204.00 15,687,422.00 34,843,552.00 

Total     162,125,309.00 

Así mismo se denuncian la falta de trasparencia en los procesos de Adjudicación Directa de los contratos que 
se relacionan a continuación: 

No. DE 
CONTRATO 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CONCEPTO DE LA OBRA MONTO 
INCLUYE IVA 

PLAZO Y PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

DGI/FONDEN/20-
01-013-2018 

CONSTRUCCIONE
S CAIBER, S.A. DE 
C.V. 

“DESAZOLVE DE CANALES 
DE NAVEGACIÓN EN LA 
LAGUNA MONROY, 
MUNICIPIO DE SANTIAGO 
JAMILTEPEC, OAXACA” 

$86’976,798.90 270 DÍAS NATURALES 
 

27 DE FEBRERO DE 2018  
AL 

23 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/12-
01-039-2018 

CONSTRUCTORA 
Y MAQUINARIA 
PESADA 
SMEATON, S.A. 
DE C.V. 

“DESAZOLVE DE CANALES 
DE NAVEGACIÓN EN LA 
BARRA DE COYUCA, 
MUNICIPIO DE COYUCA 
DE BENÍTEZ, GUERRERO.” 

$36’993,444.19 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/12-
01-040-2018 

GEBSA 
CONSTRUCCION Y 
SUPERVISION DE 
OBRAS, S.A. DE 
C.V. 

“DESAZOLVE DE DÁRSENA 
Y CANALES INTERIORES 
EN LA LAGUNA DE 
TECOMATE, MUNICIPIO 
DE SAN MARCOS, 
GUERRERO.” 

$33’785,179.30 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/12-
01-041-2018 

CARRETERAS, 
CAMINOS Y 
ASFALTOS, S.A. DE 
C.V. 

“DESAZOLVE DE CANALES 
INTERIORES EN LAGUNA 
DE BARRA VIEJA, 
MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO.” 

$42’913,811.25 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 
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30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/12-
01-042-2018 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
EDISTON, S.A. DE 
C.V. 

“DESAZOLVE DE DÁRSENA 
Y CANALES DE 
NAVEGACIÓN EN LA 
LAGUNA DRAGUITOS, 
MUNICIPIO DE COPALA, 
GUERRERO.” 

$47’295,061.96 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/12-
01-043-2018 

INGENIERÍA EN 
CONSTRUCCION 
NAHIALA, S.A. DE 
C.V. 

“DESAZOLVE DE DÁRSENA 
Y CANALES DE 
NAVEGACIÓN EN LA 
LAGUNA DE LAS SALINAS, 
MUNICIPIO DE COPALA, 
GUERRERO.” 

$56’082,146.25 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/12-
01-044-2018 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS 
ARQUITECTONIC
OS DINTEL, S.A. 
DE C.V. 

“DESAZOLVE DE CANALES 
DE INTERIORES EN LA 
LAGUNA MITLA, 
MUNICIPIO DE ATOYAC 
DE ÁLVAREZ, GUERRERO”. 

$86’710,973.94 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/20-
01-045-2018 

GRUPO 
CONSTRUCTOR 
RAIZA, S.A. DE 
C.V. 

“DESAZOLVE DE DÁRSENA 
Y CANALES DE 
NAVEGACIÓN EN EL 
CAMPO PESQUERO SAN 
DIONISIO DEL MAR, 
LAGUNA SUPERIOR, 
MUNICIPIO SAN DIONISIO 
DEL MAR-JUCHITÁN DE 
ZARAGOZA, OAXACA.” 

$24’733,418.19 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/20-
01-046-2018 

CONSTRUCCIONE
S Y SERVICIOS 
RELACIONADOS 
ESCALANTE, S.A. 
DE C.V. 

“DESAZOLVE DE DÁRSENA 
Y CANALES DE 
NAVEGACIÓN EN EL 
CAMPO PESQUERO SAN 
DIONISIO DEL MAR, 
LAGUNA SUPERIOR, 
MUNICIPIO SAN DIONISIO 
DEL MAR-JUCHITÁN DE 
ZARAGOZA, OAXACA.” 

$29’274,346.54 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

DGI/FONDEN/20-
01-047-2018 

TUREK 
INGENIERÍA EN 
CONSTRUCCION, 
S.A. DE C.V. 

“DESAZOLVE DE CANAL 
DE NAVEGACIÓN EN 
LAGUNA DE 
MANLALTEPEC, 
MUNICIPIO DE VILLA DE 
MELCHOR OCAMPO 
TUTUTEPEC, OAXACA.” 

$16’051,656.22 222 DÍAS NATURALES 
 

23 DE ABRIL DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 



Página 632 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

DGI/FONDEN/20-
01-064-2018 

RENTA DE 
EQUIPO, 
REFACCIONES E 
INSUMOS 
NIRVANA, S.A. DE 
C.V. 

“RECONSTRUCCIÓN DE LA 
ESCOLLERA ESTE EN BOCA 
DE CERRO HERMOSO, 
MUNICIPIO DE VILLA 
TUTUTEPEC DE MELCHOR 
OCAMPO, OAXACA.” 

$42’869,993.21 122 DÍAS NATURALES 
 

1 DE AGOSTO DE 2018  
AL 

30 DE NOVIEMBRE DE 
2018 

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO $503’686,829.9
5 

 

En virtud que en las contrataciones se observa que se adjudicaron en base a los supuestos de excepciones a 
la Licitación del artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
sin que se acredite dicha excepción, además de no ofertar las mejores condiciones al Estado en cuanto a 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y trasparencia al ser montos que van de 
$16’051,656.22 al más alto de $86’976,798.90 con periodos de 122 a 270 días naturales y que en dichos 
contratos a pesar de ser distintas Razones Sociales, en seis de estas presentan domicilios fiscales y/o 
domicilios establecidos en su contrato iguales, diez fueron constituidos en la misma Notaria No. 19 en el 
Estado de Oaxaca y tres tienen los mismo accionistas y/o representantes legales. 

CUARTO. Que los reportes ejercidos del Contrato No. DGI.-20-03-045-2014 en la cuenta de la Hacienda 
Pública de 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son de $34,843,552.00 (Treinta cuatro 
millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos  cincuenta y dos 00/100 M.N.), para dar un total de  
$162,125,309.00 (ciento sesenta y dos millones ciento veinticinco mil trescientos nueve pesos 00/100 M.N.). 
Es decir un sobre costo de $73´543,784.50 (setenta y tres millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos 
ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) 

Cabe mencionar que ya se concluyó la ampliación de los trabajos de la Escollera Este. Adicionalmente la 
supervisión de obra no reporto al 28 de anomalía o daño alguno al 28 agosto del 2018, faltando por construir 
únicamente la Escollera Oeste.  

No obstante lo anterior, se observó que la CONAPESCA por conducto de la Dirección General de 
Infraestructura con recursos del FONDEN adjudico el 27 de julio de 2018 el Contrato de Obra Pública a precios 
unitarios y tiempo determinado No. DGI/FONDEN/20-01-064-2018, por Asignación Directa para la 
“RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCOLLERA ESTE EN LA BOCA DE CERRO HERMOSO, LAGUNA DE PASTORÍA, 
MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO JUQUILA, OAXACA” PARA ATENDER LOS DAÑOS AL 
SECTOR PESQUERO, OCACIONADOS POR LA PRESENCIA DEL SISMO CON MAGNITUD 7.2 EL 16 DE FEBRERO 
DE 2018, EN 59 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA, por un monto de $42’869,993.21 (cuarenta y dos 
millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 21/100 M. N.) incluye IVA y un 
periodo de ejecución de 122 días naturales del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018. 

Motivo por lo que habrá de constatar estos hechos al existir incongruencias en la celebración de este último 
contrato y los trabajos ejecutados y reportados del primer contrato No. DGI.-20-03-045-2014, al no 
informarse daño alguno en la estructura de la Escollera Este. En este orden de ideas, se deberán realizar 
investigaciones a fin de comprobar que se dio cumplimiento los Ordenamientos Legales y a la Normatividad 
aplicable como la integración de las Empresas y su experiencia de obras similares.  

Así mismo, de los informes presentados por la Auditoria Superior de la Federación se desprende que NO SE 
REALIZO NINGUNA AUDITORIA al proyecto denominado “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio 
Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”. Es decir, la ausencia de una revisión o inspección a la 
contabilidad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del Órgano Interno de Control ha generado un 
sobre ejercicio de los recursos aprobados, duplicando el costo del proyecto consistente en la construcción 
de “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”.  



Página 633 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

QUINTO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de 
Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos 
federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; 
y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.  

El artículo 74 fracción VI segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:  

“Artículo 74… 

VI… 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior 
de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades 
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas 
o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 

…”  

Por su parte la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción 
XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de revisión y fiscalización de: 

I. La Cuenta Pública; 

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal 
en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión; 

III…  

IV… 

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones 
que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, 
subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o 
cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y 
Municipios, entre otras operaciones. 

Finalmente el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación indica: 

“Artículo 2. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría, 
corresponde originalmente al Secretario del Despacho. Para el desahogo de los asuntos de su 
competencia, el Secretario se auxiliará de:  

D. Los órganos administrativos desconcentrados siguientes: 

… 

La Secretaría contará con un Órgano Interno de Control que se regirá por el Título Cuarto del presente 
Reglamento. 

Artículo 38. Al frente del Órgano Interno de Control, habrá un Titular designado en los términos del 
artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en ejercicio de 
sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades, auditorías y quejas, 
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designados en los mismos términos, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, 
y dependerán jerárquica y funcionalmente de ésta. 

Con base a las disposiciones legales invocadas y antecedentes señalados, sometemos a la consideración de 
este pleno la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la 
Federación para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) por 
el proyecto referido a la obra denominada “Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa 
Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”. 

SEGUNDO.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Órgano Interno de Control de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la 
Reconstrucción de la Escollera Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, Municipio de Villa 
Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, en el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018. 

  

ATENTAMENTE 

 

VÍCTOR BLAS LÓPEZ    JAIME HUMBERTO PÉREZ BERNABE  
Recinto de la Comisión Permanente a 8 de mayo de 2019. 
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38. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se 
concluyan las obras de construcción y rehabilitación en la clínica ISSSTE que quedaron inconclusas y 
terminarlas en el municipio de Reynosa del estado de Tamaulipas. 
 
Dip. Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

(ISSSTE), PARA QUE SE CONCLUYAN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA CLÍNICA DEL ISSSTE QUE QUEDARON 

INCONCLUSAS Y TERMINARLAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ 

ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las 
siguientes: 

Consideraciones 
 

En México, la seguridad social se presta a toda la población en general, y en particular a sectores que se 
diferencian por encontrarse adscritos ya sea al sector público o al sector privado. El derecho a la seguridad 
social para los trabajadores adscritos al sector público, se encuentra garantizado en el artículo 123 Apartado 
B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se contemplan y regulan de 
manera más amplia en diversos instrumentos legales tales como, la Ley Federal para los Trabajadores al 
Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. iv 
Es entonces, que la seguridad social es un derecho encaminado a garantizar la protección de la clase 
trabajadora, de sus familias y de la comunidad misma comprende una amplia gama de servicios esenciales 
para preservar y mejorar la condición humana (asistenciales, clínicos, económicos, sociales, culturales, etc.). 
No obstante, los beneficiarios y autoridades del hospital de Reynosa y la clínica del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la ciudad de Reynosa, han externado su 
preocupación de que pronto se reactiven las obras de remodelación que quedaron pendientes desde hace 
dos años y medio y que permanecen detenidas hasta la actualidad, dicha obra había quedado programada 
que concluyera a finales del año 2017, pero a la fecha no se ha podido reactivar la obra y terminarla.v 
Asimismo, está pendiente el segundo piso que desde hace ya dos años y medio se quedó en remodelación: 
que incluye el área de ginecología y pediatría, habilitándose el área de urgencias para poder dar este servicio, 
por lo que, esta obra hasta la fecha se encuentra con un avance de aproximadamente el 60 por ciento, y el 
resto sin concluir y se trata de obras que son necesarias, y que es urgente que se terminen esas 
remodelaciones. vi 
Es entonces, que, la prioridad en las clínicas y hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) en particular en Reynosa Tamaulipas es que se concluya lo más pronto 
posible las obras inconclusas, así como equipar en las que se están dejando de realizar procedimientos, es 
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evidente que existe mucha carencia y mucha debilidad en su infraestructura, así como en su equipamiento. 

vii 
Además, el actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ha dado la instrucción de 
detectar todos aquellos hospitales que estuvieran con remodelaciones inconclusas, y en el Estado de 
Tamaulipas tenemos varios, y uno de ellos es de Reynosa principalmente, que necesitamos mejorar y que 
quedo inconcluso del 2016-2017 y el objetivo es reactivarlas. viii 
Por lo que, es evidente el abandono que se ha tenido en el servicio público en la seguridad social a los 
Reynosenses, vulnerándose un derecho humano y social que es irrenunciable, inalienable e imprescriptible, 
contenido como se mencionó anteriormente en legislaciones en la materia que son siempre de orden público 
e interés social—, ya que se trata de un servicio público a cargo originariamente del Estado, y que es vital 
para todos los pacientes y que ya no  cuentan con el tiempo para esperar. ix 
En Acción Nacional exigimos el fortalecimiento de la infraestructura para la salud de los habitantes del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas, para dar a todos los tamaulipecos la garantía de recibir atención médica 
acorde a sus necesidades. Un gobierno incapaz de hacer valer derechos mínimos de acceso a la salud a sus 
ciudadanos, no sólo queda por debajo de sus obligaciones constitucionales y de las expectativas de la 
población, tampoco genera las condiciones para que otros esfuerzos rindan frutos y se pueda mejorar la 
productividad y, por tanto, el ingreso de los individuos. x 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración 
de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se concluya la obra de 
construcción y rehabilitación en la clínica del ISSSTE que continua inconclusa a la fecha y terminarla en el 
Municipio de Reynosa en el Estado de Tamaulipas, por lo que me permito proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Ejecutivo Federal y a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que se concluyan las 
obras de construcción y rehabilitación en la clínica del ISSSTE que quedaron inconclusas y terminarlas en el 
Municipio de Reynosa del Estado de Tamaulipas. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a los Titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), que informe periódicamente a la opinión pública, el avance de los trabajos 
en torno a las obras de construcción y rehabilitación en la clínica del ISSSTE que quedaron inconclusas y 
terminarlas en particular en el Municipio de Reynosa del Estado de Tamaulipas. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes 
de abril de 2019 

 
DIPUTADA NOHEMI ALEMAN HERNANDEZ  

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL  
 

Notas  
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39. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a colaborar con el gobierno de 
Tabasco en el impulso de medidas que subsanen la deuda eléctrica del Estado. 

Asunto: Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
colaborar con el Gobierno de Tabasco en el impulso de medidas que subsanen 
la deuda eléctrica del Estado. 

 

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2019 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO GENERAL  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración 
de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta la Comisión Federal de Electricidad a colaborar con el Gobierno de Tabasco en 
el impulso de medidas que subsanen la deuda eléctrica del Estado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PRIMERO.- El día 23 de abril de 2019, el Gobernador constitucional del Estado de Tabasco, Adán Augusto 
López Hernández, señaló que sería difícil que en el mes de abril se hiciera el anuncio del convenio entre el 
Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para subsanar la deuda eléctrica, el llamado 
“borrón y cuenta nueva”, y para impulsar una nueva tarifa eléctrica para Tabasco. 

SEGUNDO.- El Gobernador López Hernández dijo que la razón de la demora se debía a que CFE aún no resolvía 
el último proyecto de acuerdo presentado y que se estaba a la espera de una respuesta. Sin embargo, el 
mandatario aseguró que ya se tenía un proyecto concretado, pero que ahora estaba en manos de la CFE y de 
la Secretaría de Hacienda que este mismo se concrete y se ponga en acción.  

TERCERO.- Según datos oficiales, en México, al cierre del año pasado existían un total de 38 millones 744 mil 
986 usuarios domésticos de energía eléctrica legalmente inscritos ante la CFE; sin embargo, de ese total, la 
compañía reporta aproximadamente 7 millones 266 mil 259 usuarios que presentan al menos un adeudo en 
sus pagos; cantidad que representa cerca del 20% de todos los usuarios registrados, o bien 1 de cada 5 
clientes domésticos.  
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CUARTO.-  Asimismo, se estima que las pérdidas para la CFE por esta causa, ascendieron, al corte de 
diciembre de 2018, a 29 mil 4488 millones 538 mil 966 pesos; monto equivalente a la tercera parte del 
presupuesto total asignado para este año a la división de distribución de la propia CFE. 

QUINTO.-  El estado de Tabasco, a pesar de no ser la entidad con el mayor número de usuarios domésticos 
de energía eléctrica a nivel nacional; siendo superado por lo menos por diez estados, entre ellos: Estado de 
México, CDMX, Jalisco, Puebla y Veracruz, es el líder indiscutible en la proporción de personas que no pagan 
por la energía que reciben. 

SEXTO.- Datos oficiales muestran que el monto de pago faltante por consumo de energía eléctrica en Tabasco 
asciende a 8 mil 800 millones 476 mil 280 pesos equivalente al 30% del total de la deuda nacional. Dicho de 
otra forma: 1 de cada 3 pesos de la deuda de consumo de luz corresponden al estado de Tabasco. 

SÉPTIMO.-  Actualmente en el estado de Tabasco existen 681 mil 120 usuarios domésticos de energía 
registrados, de los cuales, 519 mil 629 registran adeudos. Esto significa que, aproximadamente, 76% (3 de 
cada 4 tabasqueños) no cubren el pago de la luz en sus casas. 

OCTAVO.- Para poner lo anterior en proporción, es importante notar que en 17 estados de la República 
Mexicana, el porcentaje de usuarios con adeudos en el servicio de energía es menor al 10% de los clientes 
totales, mientras que en Tabasco el porcentaje es de 76%.  

NOVENO.- Es importante notar que la deuda acumulada por concepto de energía eléctrica en Tabasco se 
debe a las altas temperaturas registradas en el estado, las cuales han llevado a un mayor consumo eléctrico, 
a la injusta tarifa eléctrica que se le cobra a los tabasqueños y a la imposibilidad de los usuarios de pagar sus 
adeudos gracias a la crisis económica en la cual está inmersa dicha entidad. 

DÉCIMO.- Según cifras del Servicio Meteorológico Nacional, el estado de Tabasco figura entre las 10 
entidades federativas más calurosas de la República Mexicana, registrando temperaturas promedio máximas 
promedio de 36ºC en los meses de verano, lo cual, sumado a la humedad, genera una sensación térmica 
mayor que hace indispensable la utilización de sistemas de ventilación que a su vez elevan el consumo de 
energía eléctrica. 

DÉCIMO PRIMERO.- A guisa de ejemplo, y para sustentar la importancia de esta propuesta, recordemos que 
la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declaró emergencia 
extraordinaria del 23 al 26 de julio de 2018 en 622 municipios de 23 estados del país (Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit. Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Nuevo León, San Luis 
Potosí, y Yucatán), dentro de los cuales destacaron 15 de los 17 municipios de Tabasco, debido a la onda de 
calor que superó, en tan sólo dos días, los 45 grados centígrados. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Adicionalmente, es importante mencionar que las tarifas eléctricas que le aplica CFE a 
Tabasco no corresponden con la realidad de las temperaturas registradas en el estado. Actualmente, la 
empresa productiva aplica las tarifas 1C y 1D sobre los recibos de luz que reciben los tabasqueños; mismas 
se deberían ser destinadas únicamente a los estados que registran temperaturas máximas promedio de 30º 
y 31º centígrados, respectivamente, durante los meses de verano, según los criterios de la Comisión.  

DÉCIMO TERCERO.- Según cifras del INEGI, Tabasco es una de las 10 entidades federativas que más gasta 
anualmente por el suministro básico de energía eléctrica; destinando más de 3 mil pesos anuales por hogar, 
cifra que supera aproximadamente en 40% a la media nacional; una razón más que refleja la importancia de 
esta propuesta. 
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DÉCIMO CUARTO.- Aunado a esto, tenemos que recordar que, actualmente, Tabasco es la entidad federativa 
con más decrecimiento económico registrado según el INEGI; situación que genera graves condiciones de 
pobreza en el estado, imposibilitando, a su vez, la capacidad de ciertos usuarios para subsanar sus deudas, 
entre ellas las derivadas del consumo de energía eléctrica. 

DÉCIMO QUINTO.- Recientemente, el INEGI publicó los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) los cuales demostraron que el Producto Interno Bruto (PIB) de Tabasco se redujo 
en 10.4 por ciento durante el cuarto trimestre de 2018, en relación al mismo periodo de 2017; confirmando 
que el estado lleva más de 14 trimestres consecutivos con decrecimiento económico. Hoy, de forma 
indiscutible, Tabasco es la peor economía registrada en el país.  

DÉCIMO SEXTO.- Tras su victoria en julio del año pasado, el entonces presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que condonaría los adeudos de usuarios de la luz, principalmente en estados de la zona 
sureste, donde varios usuarios dejaron de pagar sus recibos desde la década de los noventa. Asimismo, 
aseveró que, para los estados afectados, se otorgaría una tarifa preferencial de electricidad para evitar 
futuras complicaciones. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El llamado “borrón y cuenta nueva” en el caso de Tabasco, fue anunciado para responder 
a la necesidad de subsanar la histórica deuda eléctrica generada por la resistencia civil del Estado; sin 
embargo, autoridades locales han reconocido que la promesa hecha por el presidente no tiene fecha 
confirmada para llevarse a cabo.  

DÉCIMO OCTAVO.- En concordancia con el principio pro homine, conforme al cual la interpretación jurídica 
siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, la energía eléctrica, particularmente en Tabasco, 
no es un lujo, sino una imperiosa necesidad con la que se debe contar para tener los medios más apropiados 
que permitan lograr la plena realización del derecho a la vivienda digna y decorosa, puesto que las 
condiciones climáticas debido a las altas temperaturas hacen necesario contar con medidas que desde el 
sector público coadyuven a satisfacer dicha necesidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a colaborar de manera cercana con el Gobierno de Tabasco en el impulso de medidas que 
subsanen la deuda eléctrica del Estado, a fin de garantizar que se implementen las acciones en favor del 
llamado “borrón y cuenta nueva”, y para autorizar de forma urgente e inmediata la tarifa eléctrica acorde 
con las temperaturas registradas en Tabasco, y comprometidas para el Estado por el Presidente de la 
República. Asimismo, que se mantenga informada a esta Comisión, a través de los diputados federales que 
lo representan, sobre los avances alcanzados hasta el momento.  

 

A T E N T A M E N T E 
 

SORAYA PERÉZ MUNGUÍA 
Diputada Federal 
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40. De las Diputadas Isabel Herrera Vega y Martha Maiella Gómez Maldonado, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Salud, 
así como a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y a su Comisión de Salud a incluir 
en sus agendas estratégicas un Programa Integral de Eliminación de la hepatitis C Crónica, que incluya la 
prevención, el diagnóstico y tratamiento, así como la difusión informativa de esta enfermedad en las 
diferentes dependencias y grupos de interés de las entidades federativas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD, ASÍ 
COMO A LOS INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES Y A SU COMISIÓN DE SALUD 
A INCLUIR EN SUS AGENDAS ESTRATEGICAS UN PROGRAMA INTEGRAL DE ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C 
CRÓNICA, QUE INCLUYA LA PREVENCIÓN, EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, ASÍ COMO LA DIFUSIÓN 
INFORMATIVA DE ESTA ENFERMEDAD EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y GRUPOS DE INTERES DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS.  

La suscritas, Diputadas Geraldina Isabel Herrera Vega y Maiella Gómez Maldonado del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Consejo Nacional de Salud, así como a los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores y a su Comisión de Salud a incluir en sus agendas estratégicas un 
programa integral de eliminación de Hepatitis C crónica, que incluya la prevención, el diagnóstico y 
tratamiento, así como la difusión informativa de esta enfermedad en las diferentes dependencias y grupos 
de interés de las entidades federativas, al tenor de las siguientes. 
 

CONSIDERACIONES: 
 
México ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, con el mayor número de casos 
diagnosticados con Hepatitis C. La prevalencia de la enfermedad oscila entre el 0.4% y el 0.5%, por lo que se 
calcula que debe haber 600 mil personas padeciéndola, aunque de 2000 a 2016 sólo se han diagnosticado 31 
mil casos, lo que significa que el 95% de los pacientes no han sido identificados debido a las condiciones 
asintomáticas de la enfermedad. Más de la mitad de las personas con cirrosis hepática (cuarta causa de 
mortalidad de México) se debe a complicaciones y avance de la hepatitis C en los pacientes.104 

La mayoría de las personas desconoce su situación con respecto a la hepatitis. Por esta razón, implementar 
campañas de diagnóstico es fundamental ya que, a partir de éstas, se podrá determinar la existencia de 
hepatopatías y orientar las decisiones terapéuticas. Con ello, al mismo tiempo, se contribuiría al avance de 
los Objetivos de Desarrollo sustentable (ODS), logrando la eliminación de una infección viral crónica para la 
que existe cura. 

Desafortunadamente, aún no existe un plan con visión a largo plazo en nuestro sistema de salud que 
considere la prevención, detección oportuna y tratamiento de dicha enfermedad ante este escenario. Sin 
este último, difícilmente se podrá eliminar la hepatitis C crónica en México y, por el contrario, sólo 
incrementará la mortalidad por esta causa. 

                                                           
104 IMSS, IMSS, El IMSS Avanza en la Erradicación de la Hepatitis “C”, 24 de abril de 2019, recuperado de: 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201807/192 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201807/192


Página 641 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Como resultado de los avances de la ciencia y a la medicina basada en evidencia, los tratamientos actuales 
incluyen opciones pangenotípicas. Las terapias son de 8 a 12 semanas, donde el porcentaje de cura es mayor 
del 95% para la mayoría de los genotipos, todas de administración oral, una vez al día.105 

Como podemos observar en su página oficial: “El Consejo Nacional de Salud, es la instancia permanente de 
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y Ciudad de México, necesario para consolidar el 
Sistema Nacional de Salud, el análisis de las programación y presupuestario de la Salud Pública, la 
concertación de mecanismo de cofinanciamiento y la evaluación de prestación de servicios.”106 

Por lo anterior creemos necesario que el CONASA incluya en sus planes de trabajo un programa integral para 
la eliminación de la Hepatitis C crónica, en correspondencia de sus funciones, entre otras: 

 “Consolidar el Sistema Nacional y apoyar los sistemas estatales de salud, 

 Proponer lineamientos para la coordinación de acciones de atención en las materias de salubridad 
general, 

 Unificar criterios para el correcto cumplimiento de los programas de salud pública, 

 Opinar sobre la congruencia de las acciones a realizar para la integración y funcionamiento de los 
Sistemas Estatales de Salud, de conformidad con las disposiciones en materia de planeación y su 
coordinación eficiente con el Sistema Nacional de Salud”.107 

Cabe mencionar que en febrero del presente año, se llevó acabo la Reunión Nacional Ordinaria del Consejo 
Nacional de Salud, donde participaron los 32 Secretarios de Salud, los consejeros de la SEDENA, SEMAR, 
ISSFAM, ISSSTE, DIF, IMSS y Pemex.  

En dicha reunión, la Dra. María Eugenia Lozano, Secretaria Técnica del Consejo expresó que se requiere de la 
voluntad de quienes integran el CONASA para avanzar en el cumplimiento del compromiso de acceso 
universal a la salud y que el Consejo es el instrumento de dialogo y coordinación ente los gobiernos estatales 
y el gobierno federal en materia de la política de la salud. 

Por otra parte, la Conferencia Nacional de Gobernadores “es un foro permanente de diálogo, concertación y 
encuentro entre los titulares de los ejecutivos estatales y otros actores, con el compromiso de impulsar una 
visión democrática y federalista desde el seno de las entidades federativas, a fin de fortalecer los estación 
institucionales y privilegiar los acuerdo que incidan en el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos.” 108 

La manera de operación de la CONAGO es mediante la conformación de comisiones de los diferentes temas 
relevancia nacional, actualmente la Conferencia cuenta con 32 comisiones. 

Por tal motivo es importante involucrar a la CONAGO, en específico a la Comisión de Salud, para que dicho 
programa integral sea incluido en su agenda estratégica con la finalidad de darle difusión en las distintas 
dependencias, unidades hospitalarias, personal médico y al ciudadano, con fundamento a sus objetivos 
específicos que se describen a continuación: 

 “Impulsar, entre los estados, la implementación de las mejores prácticas para prevenir los principales 
factores de riesgo relacionados con las enfermedades de mayor impacto en nuestro país, 

 Promover la atención a grupos vulnerables mediante acciones concretas de prevención enfocadas en 
resolver los principales problemas del rezago, 

                                                           
105 Entorno Médico, Admin Saludable, “Programa Integral para la Eliminación de la Hepatitis C”, 24 de abril de 2019, recuperado de:  
http://entornomedico.org/2018/10/22/programa-integral-la-eliminacion-la-hepatitis-c/ 
106 CNS, CNS, 24 de abril de 2019, recuperado de: http://www.cns.salud.gob.mx/contenidos/1_informaciongeneral.html 
107 Ídem. 
108  CONAGO, CONAGO, 24 de abril de 2019, recuperado de: https://www.conago.org.mx 

http://entornomedico.org/2018/10/22/programa-integral-la-eliminacion-la-hepatitis-c/
http://www.cns.salud.gob.mx/contenidos/1_informaciongeneral.html
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 Fomentar la homologación de la legislación de salud a nivel estatal, para hacer frente a los principales 
retos de salud, 

 Desarrollar modelos de cooperación internacional en materia de salud, para el diseño e 
implementación de acciones efectivas en respuesta a los principales problemas de que este tema 
presenta a nivel nacional.”109 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional 
de Salud, a incluir en sus planes de trabajo un programa integral de eliminación de la Hepatitis C crónica, que 
incluya la prevención, el diagnóstico y tratamiento. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los integrantes de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores y a su Comisión de Salud, para incluir en su agenda estratégica un 
programa integral de eliminación de la Hepatitis C crónica con el fin de promover la difusión informativa de 
esta enfermedad en las distintas dependencias y grupos de interés de las entidades federativas.  

Ciudad de México, a 24 de abril de 2019. LXIV Legislatura 

 
 
______________________________               __________________________________________ 
Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega              Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado 
         Movimiento Ciudadano                                             Movimiento Ciudadano 
 
  

                                                           
109 CONAGO, Comisión de Salud, “Agenda Temática”, 24 de abril de 2019 recuperado de: 
https://www.conago.org.mx/comisiones/salud 

 

https://www.conago.org.mx/comisiones/salud
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41. De la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las secretarías de Educación Pública; y de Cultura a coordinar e implementar una campaña de 
fomento a la lectura a nivel de educación básica en los próximos ciclos escolares. 
 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y DE CULTURA, A COORDINARSE A FIN DE IMPLEMENTAR UNA COMPAÑA DE FOMENTO A LA 
LECTURA A NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
La suscrita diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV 

Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a 
este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a coordinar e implementar una compaña de fomento a 
la lectura a nivel de educación básica en los próximos ciclos escolares, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En días pasados la Cámara de Diputados, aprobó una reforma constitucional en materia educativa, la 

cual conlleva un nuevo modelo a implementarse en nuestro país. En este contexto, resulta trascendental que 
las niñas y niños, comprendan lo que leen, además acercarlos al placer de la lectura tiene grandes ventajas 
como son adquirir diversos conocimientos sobre cualquier ciencia, así como conocer sobre su país y el 
mundo. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su estudio denominado Modelo sobre 

Lectura 2019,110 señala que más de la mitad de los mexicanos no ha leído un solo libro en un periodo de un 
año y más de dos tercios de quienes no terminaron la primaria nunca habían entrado en contacto con la 
literatura.  

 
En el periodo de 2015 a 2019, el número de lectores en nuestro país ha disminuido, apenas 42 de cada 

100 personas mayores de 18 años leyeron al menos un libro, mientras que en 2015, la proporción era de 50 
por cada 100.111 Tres de cada cuatro declararon haber leído en el último año libros, revistas, periódicos, 
historietas o páginas de Internet, foros o blogs. Entre las principales causas por las cuales la población no lee 
son falta de tiempo, 47.9% y falta de interés, 21.7%. A pesar del incremento en el uso de las tecnologías aún 
predominan los materiales impresos, sin embargo, la asistencia a establecimientos de venta o préstamo de 
materiales de lectura es baja, el 25.3% acudió a la sección de libros y revistas de una tienda departamental, 
el 19.7% asistieron a una librería, el 14.9% visitó un puesto de libros o revistas usados y el 11% asistió a una 
biblioteca. 

                                                           
110 El objetivo primordial del Módulo sobre Lectura (MOLEC), es generar estadística sobre el comportamiento 
lector de la población mexicana de 18 años y más, considerando características de la práctica de la lectura, 
aspectos asociados con la misma y razones principales para la no lectura. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Modulo sobre Lectura (MOLEC), febrero 2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/nota_tecnica_molec_feb19.pdff  
111 La lectura entre la población de 18 y más años de edad no se incrementa, antes bien, presenta un 
descenso; realizando un comparativo de los levantamientos del módulo durante los meses de febrero en los 
últimos cinco años, se observa que el porcentaje de población que lee algún material considerado por el 
MOLEC, tiene un decremento cercano a los 10 puntos porcentuales al comparar el dato de 2015 con 2019. 
INEGI, Modulo sobre Lectura, Nota técnica, 2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/nota_tecnica_molec_feb19.pdf  
 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/nota_tecnica_molec_feb19.pdff
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/nota_tecnica_molec_feb19.pdf
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Lectura, Principales Resultados, Febrero 
2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf 
 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Lectura, Principales Resultados, Febrero 
2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf 

 
En tanto para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), México ocupa el penúltimo lugar en consumo de lectura entre 108 países del mundo; en 
promedio, un mexicano lee menos de tres libros al año, en comparación con Alemania donde la cifra se eleva 
a 12, en Chile se leen 5.4 libros al año; en Argentina el promedio es de 4.6; en Colombia de 4.1, y en Brasil de 
4 libros por año. 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf
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Fuente: Ecoosfera, ¿Cuáles son los países más lectores?, disponible en  
https://ecoosfera.com/2018/04/cuales-son-los-paises-mas-lectores-del-mundo/ 

 
Estos índices reflejan con claridad que las instituciones educativas y las estrategias de fomento a la 

lectura en nuestro país no están transmitiendo el placer de la lectura. 
 
La lectura representa un factor de desarrollo humano, en razón de ser uno de los pilares para su 

desenvolvimiento integral. Por tal motivo, la capacidad de difundir y plasmar la vasta diversidad de 
contenidos que poseen los libros, los cuales permiten generar experiencias tanto recreativas como 
productivas y fundamentar una formación humana y académica de alto nivel, es a través de una coordinación 
entre las autoridades en materia educativa y los padres de familia.112  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Lectura, Principales Resultados, Febrero 
2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf 
                                                           
112 La lectura por tipo de material es diferencial por sexo, en 2019 se observa que 43.8% de los hombres 
declararon haber leído al menos un periódico la semana pasada, porcentaje muy superior a lo declarado por 
las mujeres (24.8 por ciento). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Lectura, Principales 
Resultados, Febrero 2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf 

https://ecoosfera.com/2018/04/cuales-son-los-paises-mas-lectores-del-mundo/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf
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Es importante remarcar que las políticas gubernamentales con respecto a la alfabetización e incluso al 

mejoramiento de la calidad de la educación se sostienen en el reparto de libros, de materiales didácticos, de 
infraestructura tecnológica e incluso reparto de contenidos. Sin embargo, es común observar la falta de 
interés en la formación de lectores de largo plazo.113  

 
Es de suma trascendencia que el fomento a la lectura sea considerado como una actividad de 

formación con la finalidad de alcanzar optimas habilidades. Es sabido que esto se logra en el seno familiar, lo 
cual es imperante que sea reforzado en la escuela, cuyo papel es primordial para fortalecer y acercar a las 
niñas y niños, así como a los jóvenes a los libros.114  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Lectura, Principales Resultados, Febrero 
2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf 

Es conocido que nuestro país, es un gran productor de libros, a pesar de ello, en educación básica, los 
profesores aún no se convierten en un verdadero vinculo entre el alumno y el libro, resulta más atractivo 
para los niños disfrutar de los video juegos y de las nuevas tecnologías de recreación. 

 
En este escenario, es fundamental implementar diversos mecanismos a fin de que, desde las primeras 

etapas los pequeños tengan contacto directo con los libros, disfruten leer en voz alta esto con el objetivo de 
dominar técnicas y habilidades, y por consiguiente recabar y retener información necesaria para el 
conocimiento de diversas materias.  

 
Las autoridades educativas deben asumir el compromiso de fomentar el hábito de la lectura, a través 

de una coordinación familia-escuela, con ello, podremos incrementar los índices de lectura, a fin de lograr 
contar con una población capaz de comprender y opinar respecto a los grandes temas, así como enfrentar 
los retos en su vida profesional. 

 

                                                           
113 UNESCO, “La lectura en la era móvil. Un estudio sobre la lectura móvil en los países en desarrollo. Una 
mirada sobre México”, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-Oficina 
en México, disponible en: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/miradamexico.pdf  
114 Respecto a estímulos en el hogar durante la infancia para la práctica de la lectura, 59.1% de la población 
de 18 y más años de edad alfabeta declaró haber tenido libros diferentes a los de texto en casa; la mitad veía 
a sus padres leer; al 33.5% les leían sus padres o tutores y el 27.1% de la población declaró que hubo fomento 
para la asistencia a bibliotecas o librerías. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Lectura, 
Principales Resultados, Febrero 2019, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Mexico/miradamexico.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb19.pdf
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Como representantes populares, debemos masificar los esfuerzos para enseñar los beneficios del 
fomento a la lectura. Está comprobado que la lectura contribuye a la formación de la personalidad, además 
de que es medio para que los pequeños descubran el mundo a través de los libros. 

 
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a las Secretarías 

de Educación Pública y de Cultura, en el ámbito de sus respectivas competencias, a coordinarse con el 
objetivo de planear, e implementar una compaña de fomento a la lectura a nivel de educación básica, para 
desarrollarse en los próximos ciclos escolares. 

 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Dip. Raquel Bonilla Herrera 
 
 
 

Ciudad de México, a 8 de mayo de 2019 
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42. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud en asuntos relativos a implantes 
cocleares. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD EN 
ASUNTOS RELATIVOS A IMPLANTES COCLEARES.  

La suscrita, diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz y las y los Diputados del Grupo Parlamentario Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto 
por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente 
a la Secretaria de Salud y a la Secretaría de Educación Pública en asuntos relativos a implantes cocleares.  

Consideraciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 5% de la población mundial (466 millones de 
personas) padece pérdida de audición discapacitante (432 millones de adultos y 34 millones de niños). Se 
estima que de aquí a 2050 más de 900 millones de personas, es decir, una de cada diez padecerá pérdida de 
audición. 

Señala, que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo 
sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o superior a 25 dB. La 
pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Afecta a uno o ambos oídos y entraña 
dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes. 

Las causas de pérdida de audición y sordera pueden ser congénitas o adquiridas115. 

Es por ello, que es indispensable la detección e intervención en edad temprana para disminuir las 
afectaciones por pérdida de audición, es recomendable que realizar estudios a lactantes y niños para prevenir 
el desarrollo integral de los mismos y su rendimiento escolar. Sobre el particular, es un hecho que la detección 
auditiva neonatal puede mejorar los resultados lingüísticos y escolares de los niños.  

 

En este sentido, la OMS recomienda el uso de audífonos y para personas que tienen una pérdida de audición 
más aguda los implantes cocleares, que son dispositivos electrónicos que sustituyen las funciones del oído 
interno afectado emitiendo las señales sonoras al cerebro.  

Sin duda alguna, los implantes cocleares traen grandes beneficios para las personas con problemas auditivos 
severos, les permite oír mejor que con una prótesis auditiva, pueden centrarse mejor, se conectan con los 
sonidos como las conversaciones, la música entre otros y les aporta seguridad.  

Con datos obtenidos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). En México existen entre 8 
y 10 millones de personas tienen algún grado de sordera, la cual consiste en la pérdida de la audición debido 
a problemas de salud hereditaria o bien, a causa de una enfermedad, traumatismo o exposición a largo plazo 
al ruido. 

                                                           
115 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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Si bien es cierto, gracias al programa “Tamiz Auditivo al Nacimiento” se ha aumentado la detección y 
tratamiento oportuno de casos de hipoacusia o sordera, mejorando la calidad de vida de los niños que nacen 
con problemas de audición. 

Con el tamiz auditivo neonatal, es posible conocer el estado de audición del bebé y de esta manera identificar 
si es normal o se presenta algún grado de sordera; esta prueba es sencilla y rápida además de que no genera 
dolor en el recién nacido116. 

Consiste en colocar un “audífono” en el oído del bebé durante unos segundos y de esta manera se registra si 
existe una disminución auditiva. Este tipo de prueba no es obligatoria como el tamiz metabólico neonatal, 
pero puede realizarse para identificar oportunamente cualquier trastorno de la audición del recién nacido. 

El lenguaje que haya logrado desarrollar un niño sordo a los cuatro o cinco años, será el lenguaje con el que 
se podrá comunicar en el futuro. 

Ante esta problemática, tener dentro de la legislación la obligatoriedad de la atención es un gran logro, se 
encuentra estipulado la fracción IV del Artículo 61 del Capítulo V que a la letra señala:  

 

CAPITULO V 

Atención Materno-Infantil 

ARTÍCULO 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: 

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio; 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación 
oportuna y su salud visual; 

III. La promoción de la integración y del bienestar familiar. 

IV. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días del 
nacimiento, y 

V. Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud visual y auditiva de los niños en las 
escuelas públicas y privadas. 

Sin embargo, para las personas que sufren un problema auditivo contar con un aparato que les ayude a 
escuchar es todo un lujo y para los que tienen la fortuna de acceder a un implante coclear aún más.  

En México, el costo aproximado de un implante oscila alrededor de los 26 mil dólares que son cerca de 500 
mil pesos, así mismo y considerando que el paciente ya cuente con el implante, el valor de la actualización 
del procesador es de alrededor de 16 mil dólares que representan 310 mil pesos. Adicionalmente, afrontan 
la necesidad de comprar refacciones nada baratas.  

Por ejemplo, en páginas de venta encontramos lo siguiente: Implante coclear Neptune contra agua 
$280,000.00, bobina para implante Freedom 4,200.00, pila Zinc-air A675 powerone con 60 pilas $1,400.00, 
gancho de apoyo en oreja Nucleus Feedom $350.00 pesos.  

Cabe señalar que, con el paso del tiempo y la vertiginosa carrera tecnológica, los equipamientos cocleares se 
ven rebasados, situación que hace que las empresas descontinúen los equipos, sus partes y sus accesorios 
que perjudican de gran manera su obtención en corto plazo, aun cuando la vida útil de los implantes es de 

                                                           
116 https://www.gob.mx/salud/articulos/tamiz-metabolico-neonatal-y-auditivo  

https://www.gob.mx/salud/articulos/tamiz-metabolico-neonatal-y-auditivo
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10 a 15 años en ocasiones es imposible conseguirlos y sin oportunidad de poderlos importar por cuestiones 
legales o de franquicias de las empresas fabricantes.   

La pregunta sería: ¿Alguna vez se ha imaginado el no poder escuchar a risa de un ser querido, el caer de la 
lluvia, las olas del mar o el canto de los pájaros? Sencillamente hemos perdido el valor a la gran oportunidad 
que tenemos de oír, esta bondad de guardar silencio, relajarte y escuchar los sonidos que nos rodean, si lo 
ponemos en práctica encontraremos el verdadero sentido de esta iniciativa.   

Por consiguiente, el que una persona tenga que vivir con implante coclear implica un gasto fijo de por vida, 
debemos buscar el apoyo de las autoridades para apoyar a los que más lo necesitan. Como se ha mencionado, 
la situación de las personas que padecen pérdida de audición mejora gracias a la detección temprana, los 
especialistas recomiendan que está se dé en los primeros tres meses de vida; de igual forma, la intervención 
ideal debe ser antes de los primeros seis meses de vida, a través de los tratamientos que requiera cada caso 
en concreto.  

Por otra parte, Esther Fleischman117 y otros identificaron distintos principios educativos de las personas 
sordas relacionados con sus derechos humanos, entre ellos: 

El derecho a ser oralizados. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a recibir una orientación 
adecuada para su oralización, para lo cual debe realizarse un buen diagnóstico, debe adaptarse un auxiliar 
auditivo, tiene que recibir una terapia de lenguaje realizada eficazmente y conseguir asistencia a una escuela 
regular. 

El derecho a los avances tecnológicos. Las personas con pérdida auditiva tienen derecho a utilizar todos los 
avances tecnológicos, tales como los programas subtitulados de televisión, el despertador, el timbre y los 
avisos luminosos, el teléfono de teclas, el internet y el correo electrónico, el radiolocalizador, entre otros. 

El derecho a que se estudie la lengua de señas. Las personas que trabajan para brindar un servicio a las 
personas con pérdida auditiva, deben tener la preparación adecuada para que, en un momento dado, puedan 
comunicarse con lenguaje manual, con el objeto de brindar la atención que todo individuo merece, entre 
otros.  

Sobre el particular y atendiendo a las inquietudes ciudadanas de madres, padres y familiares de personas 
que por algún motivo sufren de insuficiencia auditiva y cuentan con un dispositivo coclear que ven 
sumamente mermada su economía al tener que derogar altos costos por los equipos y accesorios que deben 
adquirir, esto sumado al alto costo de la vida y que muchos de ellos no cuentan con las posibilidades 
económicas para solventar este gasto. 

Por lo anteriormente expuesto, y en el ámbito de la competencia de la institución mencionada, me permito 
presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo. 

 

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 
para que, considere un plan de financiamiento para las actualizaciones de los dispositivos; procurar la 
accesibilidad a bajo costo de un seguro del implante y sus repuestos; así como disminuir el tiempo de 
respuesta de reposición de los mismos. 

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que, en las licitaciones gubernamentales de compra de dispositivos de implante coclear, se 

                                                           
117 http://clarajusidman.com.mx/derechos-humanos/los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/  

http://clarajusidman.com.mx/derechos-humanos/los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/
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garantice que las empresas participantes contarán con las existencias necesarias en cuanto a partes y 
accesorios o similares compatibles por lo menos durante dos décadas. 

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública para que promueva la creación de escuelas de oralización y señas para personas con 
discapacidad auditiva y sus familiares. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 8 de abril de 2019. 

 

 

 

 

Atentamente 
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43. De la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, a que se coordine 
con las Secretarías de Salud; del Trabajo y Previsión Social; y de Educación Pública, con el objetivo de 
fortalecer los programas y acciones tendientes a prevenir todo tipo de discriminación, en el marco de la 
conmemoración del Día Nacional de la Tolerancia y Respeto de las Preferencias. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR 
LA DISCRIMINACIÓN, A QUE SE COORDINE CON LAS SECRETARIAS DE SALUD, DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL Y DE EDUCACIÓN PUBLICA, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 
TENDIENTES A PREVENIR TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
DIA NACIONAL DE “LA TOLERANCIA Y RESPETO DE LAS PREFERENCIAS” 

 
La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que se 
coordine con las Secretarias de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Educación Pública, con el objetivo 
de fortalecer los programas y acciones tendientes a prevenir todo tipo de discriminación, en el marco de la 
conmemoración del Día Nacional de “La Tolerancia y respeto de las preferencias”, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y Transfobia, la fecha se 
estableció con la finalidad de recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó a la 
homosexualidad del catálogo universal de trastornos mentales. En nuestro país, en 2010 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual, se conmemorará el 17 de mayo como el “Día de la 
Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”.118 

 
Es preciso mencionar que en el documento, se establece que se emite el decreto como una forma de 

implementar medidas para fomentar la tolerancia y el respeto a las preferencias, y evitar la discriminación 
en cualquiera de sus manifestaciones.119 En este sentido, el artículo 1 constitucional120 plasma que todo 

                                                           
118 Secretaria de Gobernación, Decreto por el que se declara “Día de la Tolerancia y el Respeto a las 
preferencias”, el 17 de mayo de cada año, disponible en 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5142957&fecha=17/05/2010&cod_diario=2
29217 
119 El Estado mexicano ha suscrito un gran número de tratados internacionales en los que se establece la 
obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación, entre los que destacan el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Secretaria de Gobernación, Decreto por 
el que se declara “Día de la Tolerancia y el Respeto a las preferencias”, el 17 de mayo de cada año, disponible 
en 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5142957&fecha=17/05/2010&cod_diario=2
29217 
120 El párrafo 5 del Artículo 1 constitucional establece que “Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Cámara 

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5142957&fecha=17/05/2010&cod_diario=229217
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5142957&fecha=17/05/2010&cod_diario=229217
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5142957&fecha=17/05/2010&cod_diario=229217
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5142957&fecha=17/05/2010&cod_diario=229217
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individuo debe gozar de todas las garantías y prohíbe expresamente toda discriminación que atente contra 
la dignidad humana, como es el caso de aquella que tiene como causa la diversidad en las preferencias 
sexuales de las personas. 

 
A nivel internacional, la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), establece que “la tolerancia es el respeto, la 
aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de 
expresión y medios de ser humanos, así como la armonía en la diferencia. Ante todo, la tolerancia es una 
actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales.”121 

 
En México las personas homosexuales, bisexual, transexual y transgénero, enfrentan diversas formas 

de discriminación que impiden el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. Sólo basta observar las 
estadísticas publicadas alrededor del 80% de la población reportaron que alguna vez han sentido que sus 
derechos no han sido respetados por motivos de preferencia sexual.  

 

 
Fuente: Conapred – CNDH, Encuesta Nacional sobre motivos de orientación Sexual e Identidad de Género 
(Endosig), 2018, disponible en 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf 

 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), presentaron en diciembre de 2018, los resultados de la Encuesta Nacional sobre motivos 
de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig), entre los datos que sobresalen son, que el 58 % de 
las personas que contestaron la encuesta consideran que sus derechos no son respetados. El 83 % señala que 
las expresiones más hostiles que han enfrentado son chistes ofensivos, así mismo 3 de cada 5 personas, el 
60%, se sintió discriminado respecto a su aspecto físico, y su forma de hablar. Un dato a resaltar es que el 
51% de las personas fue discriminada al impedirles utilizar los baños públicos acordes a la identidad de 
género.122     

 

                                                           
de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf 
121 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Declaratoria de Principios 
sobre la Tolerancia, disponible en http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
122 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Boletin 2018 – 20. 58 por ciento de las personas LGBT 
en México consideran que sus derechos no son respetados, Ciudad de México, 17 de diciembre de 2018, 
disponible en 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1188&id_opcion=103&op=213 

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1188&id_opcion=103&op=213
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Fuente: Conapred – CNDH, Encuesta Nacional sobre motivos de orientación Sexual e Identidad de Género 
(Endosig), 2018, disponible en 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf 
  

En tanto en la Encuesta Nacional de Discriminación, (ENADIS) 2017, documento que permite reconocer 
la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, conocer a quién o a 
quiénes se discrimina, los ámbitos donde se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores 
socioculturales que se le relacionan, se identifica la percepción que tiene la población sobre la discriminación. 
Permite conocer los aspectos de discriminación y desigualdad social que enfrentan actualmente las personas: 
indígenas, con discapacidad, con diversidad religiosa, niñas y niños, adultas mayores, adolescentes y jóvenes, 
mujeres, y trabajadoras del hogar remuneradas, a partir del reconocimiento que tienen sobre el respeto a 
sus derechos, y sus principales problemáticas como grupo.123 

 
Fuente: Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, Prontuario de Resultados, 
disponible en https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf  

                                                           
123 Instituto Nacional de Estadística gi, Una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido 
discriminada en el último año: Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, comunicado de prensa 
núm. 346/18, 6 de agosto de 2018, disponible en 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_0
8.pdf 

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf
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Fuente: Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, Prontuario de Resultados, 
disponible en https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf 
 

En este sentido, el 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último 
año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma 
de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación 
sexual.124  

El porcentaje de población de 18 años y más, opina que se respetan poco o nada los derechos para los 
distintos grupos de población, en este rubro, destacan las personas trans con 71.9%, las personas gays o 
lesbianas con 65.5 %, en esta lista también se encuentran que el 57.1% de las mujeres de 18 años y más que 
se ocuparon en el último año como trabajadoras remuneradas del hogar declaró que en el país se respetan 
poco o nada sus derechos; le siguen en porcentaje la población indígena y personas con discapacidad. 

                                                           
124 Los motivos que destacan son principalmente forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, creencias 
religiosas y la edad. Este comportamiento se presenta en proporciones similares: 20.1% mujeres y 20.2% 
hombres. Conapred, 2018 – 41. La inclusión de personas LGBTI es esencial para el desarrollo de México: 
Conapred, Ciudad de México, 16 de mayo de 2018, Boletín de prensa 41/2018, disponible en 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1100&id_opcion=&op=213 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=1100&id_opcion=&op=213
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Fuente: Conapred – CNDH, Encuesta Nacional sobre motivos de orientación Sexual e Identidad de Género 
(Endosig), 2018, disponible en 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf 
 
  

Otro aspecto relevante, es que no le rentarían un cuarto de su vivienda a alguna persona, por ser 
extranjera, 39.1%, ser joven, 38.6%, ser una persona trans, 36.4%, tener VIH o SIDA, 35.9%, o ser gay o 
lesbiana, 32.3%. Aunado a ello, la población que no estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una 
persona con SIDA o VIH es de 56.6%, con una persona del mismo sexo es de 43.0%, y para personas de la 
diversidad religiosa es del 13.3%, siendo estas tres características las de mayor rechazo. 

 
Fuente: Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, Prontuario de Resultados, 
disponible en https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf 
 
 

Así mismo, el 23.3% de la población menciono que en los últimos cinco años, se le negó 
injustificadamente algún derecho como la posibilidad de recibir apoyos de programas sociales y la atención 
médica o medicamentos. 

 

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf
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Fuente: Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, Prontuario de Resultados, 
disponible en https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf 

A pesar de ello, en nuestro país se observan avances legales en materia de libertades y derechos por 
preferencias sexuales, un claro ejemplo es la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Sin 
embargo, existen muchos retos como fortalecer las políticas, acciones y programas enfocados a la integración 
igualitaria de la diversidad sexual. 

 
La homofobia es uno de los principales obstáculos para establecer campañas efectivas, debido a que 

el estigma y discriminación asociados al VIH/sida, está estrechamente relacionada a la orientación y cultura 
cívica, motivo por el cual aún continuamos observado como las personas homosexuales continua siendo 
víctimas de burlas, humillaciones y agresiones físicas por su orientación sexual, tanto por la sociedad como 
en su seno familiar.  

 
Es conocido que las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas, en el trabajo, escuela y 

en sus propios hogares, estas situaciones se manifiestan en despidos, exclusión educativa, rechazo religioso, 
negación de servicios, estereotipos y estigmas reproducidos por los medios de comunicación, humillación, 
rupturas familiares, abandono, invisibilidad, violencia y, en casos extremos hasta la muerte. 

 
Fuente: Conapred – CNDH, Encuesta Nacional sobre motivos de orientación Sexual e Identidad de Género 
(Endosig), 2018, disponible en 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf 

 
 
Es difícil erradicar por completo la homofobia y la discriminación, por ello, al Estado le compete 

elaborar políticas públicas orientadas a prevenir ambas, en razón de ser, el garante de velar por el respeto 
de los derechos de las personas que por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y que sufren graves violaciones a sus derechos humanos. No olvidar que para la Ley Federal 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/ENDOSIG%20141218%20%281%29.pdf
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para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entenderá por discriminación cualquier situación que niegue o 
impida el acceso en igualdad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado.125 

 
Por todo ello, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) debe coadyuvar en el 

fortalecimiento de los programas y acciones tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. El 
respeto a la diversidad implica comprender que todas las personas tienen los mismos derechos para 
concretar y realizar sus proyectos, además de ejercerlos, tienen que gozar de la protección de las 
instituciones públicas sin ninguna distinción. 

 
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que se coordine con las Secretarías de Salud, del Trabajo 
y Previsión Social y de Educación Pública, con el objetivo de fortalecer los planes, programas y acciones 
tendientes a prevenir y eliminar todo tipo de discriminación. Así mismo a implementar acciones tendientes 
a mitigar la agresividad, violencia, estigma y discriminación hacia la comunidad lésbico-gay, bisexual y 
transgénero, con motivo de la celebración el 17 de mayo del “Día de la Tolerancia y el respeto a las 
preferencias”. 

 
Atentamente 

 
 
 
 

Dip. Anilú Ingram Vallines 
 

Ciudad de México, a mayo de 2019 
 
  

                                                           
125 Artículo 4 de la Ley Federal para prevenir la Discriminación, Cámara de Diputados, disponible en  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
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44. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Puebla a mantenerse al margen y apegarse 
a la ley en la actual contienda electoral; asimismo exhorta a las instancias fiscalizadoras a darle 
seguimiento puntual al proceso electoral en dicha entidad federativa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

PUEBLA A MANTENERSE AL MARGEN Y APEGARSE A LA LEY EN LA ACTUAL CONTIENDA ELECTORAL, ASÍ COMO 

SE EXHORTA A LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS A DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL AL PROCESO ELECTORAL EN 

DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PRESENTADA POR EL SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

El suscrito Senador Clemente Castañeda Hoeflich, integrante  del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración 

de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al poder Ejecutivo del Estado de Puebla 

a mantenerse al margen y apegarse a la ley en la actual contienda electoral, así como se exhorta a las 

instancias fiscalizadoras a darle seguimiento puntual al proceso electoral en dicha entidad federativa.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Martha Erika Alonso, del Partido Acción Nacional, ganó los comicios de gobernador de Puebla celebrados 

el 1° de julio de 2018, asumió el cargo el 14 de diciembre del mismo año y el 24 de diciembre de falleció al 

estrellarse el helicóptero en el que iba acompañada por su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ambos 

del Partido Acción Nacional. 

Tras el deceso, el Congreso de Puebla declaró la ausencia definitiva del gobernador en turno, para que con 

base en la Constitución local se eligiera a un mandatario interino y se convocará a elecciones. En tanto se 

definió quien sería el gobernador interino, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Rodríguez 

Almeida, fue el encargado de despacho de la administración estatal   

II. El 21 de enero del presente año, el Congreso de Puebla, eligió al priísta Guillermo Pacheco Pulido como 

gobernador interino del estado, éste permanecerá en el cargo hasta un máximo de cinco meses de gestión. 

Entre sus principales tareas, junto con el Congreso del Estado definieron la fecha para las elecciones 

extraordinarias que se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio.  

El gobernador interino nombró a Fernando Manzanilla Prieto, uno de los enemigos políticos de Rafael 

Moreno Valle, como secretario General de Gobierno. Se desempañó como coordinador del Partido Encuentro 

Social en la Cámara local, y durante el proceso electoral del 1° de julio de 2018, respaldó la candidatura de 

Miguel Barbosa. 

III. Aunque compete al Consejo General del Instituto Electoral Estatal llevar a cabo una elección 

extraordinaria en el Estado, el antecedente en su actuar en las pasadas elecciones ordinarias y la tensión 

política que se vivió durante y después, se solicitó al Instituto Nacional Electoral atraer esta elección, por 

tanto, asumió la organización y realización este proceso extraordinario. Los candidatos son: Enrique 



Página 660 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Cárdenas, postulado por Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD; Miguel Barbosa de Morena, PT y PVEM y 

Alberto Jiménez del PRI.  

Miguel Barbosa fue elegido nuevamente candidato de Morena para la elección extraordinaria, pese a que el 

Senador Alejandro Armenta terminó arriba en tres de cuatro indicadores de la encuesta realizada por su 

instituto político, Morena. De acuerdo con Armenta, desde la campaña reprochó directamente a la líder 

nacional del partido Yeidckol Polevnsky que hubo parcialidad, falta de transparencia y actos de represión a 

diputados, presidentes municipales, entre otros militantes.  

Fernando Manzanilla Prieto, como Diputado local y en el tiempo de definición del candidato Barbosa, sostuvo 

encuentros con los integrantes de su estructura territorial, líderes regionales, presidentes municipales 

emanados no solo del PES y Morena, sino también del PAN y del PRI, así como operadores políticos, en favor 

del candidato de Morena.   

IV. La cobertura del proceso electoral de Puebla en Radio y Televisión durante los primeros 30 días de 

campaña ha sido inequitativa, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) 

y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).126 

En términos generales, los espacios noticiosos han otorgado un mayor tiempo de exposición mediática al 

candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (integrada por Morena, el Partido del Trabajo y 

el Verde Ecologista de México), Luis Miguel Barbosa.  

El estudio que cada semana da a conocer el INE señala que Luis Miguel Barbosa ha sido el protagonista en el 

42 % de las notas emitidas desde el arranque de campañas (30 de marzo), hasta el pasado 1 de mayo. El 

monitoreo del INE mantiene un seguimiento a 61 noticiarios y espacios informativos de 16 grupos de medios, 

incluidos los espacios de la televisora estatal del gobierno de Puebla. Aunque no es una práctica generalizada, 

el reporte muestra que menos del 10 % de los productos periodísticos analizados contienen ese tipo de 

valoraciones. 

De acuerdo el reporte, las actividades de Barbosa han recibido el 44.5 % del tiempo de transmisión, mientras 

que sus contrincantes, el académico Enrique Cárdenas Sánchez, impulsado por PAN, PRD y Movimiento 

Ciudadano, y Alberto Jiménez Merino, abanderado del PRI, solo han tenido el 31.3 y el 24.1 %, 

respectivamente. 

V. Se han recopilado testimonios de presidentes municipales actuales que han sido extorsionados con la 

repartición y acceso a recursos públicos en caso de mostrar apoyo a Enrique Cárdenas. También hay 

testimonios de expresidentes municipales que han sido amenazados con el uso de las cuentas públicas. 

También se conoce como se obliga a servidores públicos a asistir a mítines del candidato Miguel Barbosa y 

llevar familiares.  

Además, se cuenta con testimonios de despidos en gobiernos municipales y estatales por haber participado 

en eventos del Dr. Enrique Cárdenas fuera del horario laboral. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, la aprobación del siguiente: 

 

                                                           
126 INE. Monitoreo de noticieros de las campañas para la Gubernatura de Puebla, en: 
https://centralelectoral.ine.mx/2019/05/13/monitoreo-noticiarios-las-campanas-la-gubernatura-puebla-del-31-marzo-al-8-mayo-
2019/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al poder Ejecutivo del Estado de 

Puebla a mantenerse al margen y apegarse a la ley en la actual contienda electoral, respetando las reglas de 

equidad y financiamiento. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y a 

la Auditoría Superior de la Federación para que, en estricto apego a sus ámbitos de competencia y 

restricciones de ley, establezcan un mecanismo para inhibir conductas ilícitas durante lo que resta de las 

campañas y el día de la elección. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 
15 de mayo de 2019 

 

 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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45. De la Dip. Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte a dar cuenta de las acciones implementadas 
para dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el 18 de julio de 2018 por la Comisión Permanente 
de la LXIII Legislatura, respecto a la inclusión y apoyo de las y los deportistas con síndrome de down, así 
como a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, para investigar la probable comisión de un 
trato discriminatorio en contra de dichos deportistas por parte de la CONADE. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y 

DEPORTE (CONADE) A DAR CUENTA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

PUNTO DE ACUERDO APROBADO EL 18 DE JULIO DE 2018 POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXIII 
LEGISLATURA, RESPECTO A LA INCLUSIÓN Y APOYO DE LAS Y LOS DEPORTISTAS CON SÍNDROME DE DOWN, 
ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED), PARA 

INVESTIGAR LA PROBABLE COMISIÓN DE UN TRATO DISCRIMINATORIO EN CONTRA DE DICHOS 

DEPORTISTAS POR PARTE DE LA CONADE, SUSCRITO POR LA DIPUTADA XÓCHITL NASHIELLY ZAGAL 

RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

Quien suscribe, Diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta Soberanía la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

I. En seguimiento a los puntos de acuerdo aprobados por la LXIII Legislatura solicitando el impulso y 
atención a las y los deportistas con Síndrome de Down por parte de la CONADE 

A partir de un punto de acuerdo del Diputado Federal por MORENA, Juan Romero Tenorio, en la 
sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 18 de julio de 2018, se aprobó un punto de 
acuerdo por el que se exhortó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) a proporcionar 
la atención oportuna, necesaria y suficiente a jóvenes y niños mexicanos con Síndrome de Down, para el 
impulso, desarrollo y reconocimiento de sus capacidades deportivas, como se cumple con los atletas sin 
discapacidad; así como a brindar el apoyo económico necesario para que dichos deportistas asistan a las 
competencias internacionales con el respaldo nacional.127 

Anteriormente, el 31 de agosto de 2016, la Comisión Permanente también aprobó un punto de 
acuerdo de los diputados Norma Rocío Nahle García y Renato Josafat Molina Arias reconociendo los múltiples 
triunfos logrados por los deportistas mexicanos con Síndrome de Down y solicitando tanto al Ejecutivo 
Federal, como a la CONADE en lo particular, entre otras cuestiones, lo siguiente:128  

1) Que se reconociera el esfuerzo de los deportistas con Síndrome de Down que participaron en la Primera 
Olimpiada Mundial de la Trisomía 2016; 

                                                           

127 Véase: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/81895  
128 Véase: http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXIII/2016/sep/20160913.html  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/81895
http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXIII/2016/sep/20160913.html
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2) Que se gestionaran los apoyos y estímulos previstos en la Ley General de Cultura Física y Deporte para 
dichos deportistas; 

3) Que se remitiera al Congreso de la Unión un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentra la 
atención a personas con Síndrome de Down y las políticas públicas para asegurar su inclusión a la sociedad; 
y 

4) Que la CONADE diseñara, difundiera y fortaleciera las acciones y estrategias encaminadas a promover el 
deporte entre personas con Síndrome de Down, en congruencia con los resultados obtenidos en las 
competencias internacionales. 

A pesar de que los dos Puntos de Acuerdo fueron aprobados por unanimidad por la Comisión 
Permanente el 31 de agosto de 2016 y el 18 de julio de 2018, respectivamente, las acciones de las autoridades 
del Deporte y las autoridades estatales y federales no ha modificado lo que parece un trato discriminatorio 
para los atletas con Síndrome de Down, como lo reflejan las pautas publicitarias que dio a conocer la CONADE 
por televisión a finales de septiembre de 2018. 

Sin menospreciar el esfuerzo que realizan los atletas estándar, es inaceptable que para las 
autoridades del deporte no existan los deportistas con discapacidades o especiales, no se valoren sus 
esfuerzos, su interés por ganar a sus adversarios, el anhelo por ganar el derecho de subir al podio, ver ondear 
su bandera y escuchar su himno. Estos deportistas tan increíbles deben ser una inspiración para todos 
nosotros, ser un reflejo de los esfuerzos que debemos realizar todos para ser capaces de superar la 
adversidad con trabajo y empeño. 

Hoy quiero retomar ese tema, destacando que desde entonces, los atletas mexicanos con Síndrome 
de Down han participado en diversos eventos deportivos internacionales: los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2018, en Barranquilla, Colombia; el 9° Campeonato Mundial de Natación Síndrome de Down (DSW 
SC), que se llevó a cabo en Truro/Colchester, Nueva Escocia, Canadá, así como el Campeonato Mundial de 
Gimnasia Síndrome de Down, que se llevó a cabo en Alemania. En todas estas las competencias lograron 
excelentes resultados, mostrando en cada caso el orgullo y el cariño por nuestro país. 

En los tres eventos mencionados los deportistas mexicanos tuvieron un gran desempeño. Pero en 
contra de lo que se esperaría de una política incluyente, equitativa, no discriminatoria, los directivos de la 
CONADE siguen sin adoptar medidas para diseñar estrategias que reconozcan el valor del esfuerzo realizado 
por todos los atletas mexicanos, incluyendo los deportistas con Síndrome de Down que hoy son punta de 
lanza para muchos niños y jóvenes que demandan una inclusión plena. 

Por ejemplo, la delegación mexicana que participó en el Noveno Campeonato Mundial de natación 
Síndrome de Down que se llevó a cabo en Truro, Nueva Escocia quedó en cuarto lugar en el medallero. La 
delegación de 11 atletas compitió con más de 300 nadadores que representaron a 25 países. La delegación 
mexicana de nadadores con Síndrome de Down conquistó 24 medallas en total, muchas más que el total de 
atletas que asistieron: 8 de oro, 8 de plata y 8 de bronce, además de imponer récords mundiales.  

También en Alemania, donde se llevó a cabo el mundial de gimnasia de atletas con Síndrome de 
Down, sobresalieron los chicos de México que ganaron medalla de oro.  

El problema está en que parece que para las autoridades de la CONADE sólo existen los deportistas 
estándar. Insistimos, sin menospreciar el esfuerzo que realizaron los atletas que fueron a Barranquilla, se 
debe hacer el mismo reconocimiento a los atletas con Síndrome de Down y en general a todos aquellos que 
con alguna discapacidad han triunfado en competencias internacionales. 
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II. Respecto de la probable comisión de una conducta discriminatoria por parte de la CONADE, en perjuicio 
de las y los deportistas con discapacidad 

Por otra parte, el trato reiteradamente diferenciado e injustificado que las autoridades de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) otorgan a los deportistas especiales con Síndrome de Down 
o con alguna discapacidad, con respecto a los deportistas estándar, debe ser motivo de análisis por parte del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).  

De conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la CONAPRED 
nace con, entre otras, las finalidades de llevar a cabo acciones conducentes para prevenir y eliminar la 
discriminación; formular políticas públicas en favor de la igualdad de oportunidades de todas las personas; y 
de coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación. Por tratarse de una dependencia de la Administración Pública 
Federal, la CONADE debe ser objeto de dichas acciones en favor de la igualdad y no discriminación de las 
personas a las que atiende y que son la razón de ser de su existencia. 

 La CONAPRED cuenta con un amplio catálogo de atribuciones de distinta índole que le permiten 
cumplir con su objeto: desde acciones preventivas, hasta la posibilidad de diseñar y evaluar políticas públicas, 
y de investigar y establecer medidas de reparación o corrección de cualquier conducta discriminatoria 
cometida por particulares o por servidores públicos.  

 Respecto de las acciones preventivas, se solicita respetuosamente a la CONAPRED ejercer las 
facultades conferidas por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en las fracciones XXIV, 
XXVII, XXVIII, XXXV, XXXVI, XL, XLVII, LII, y LIII del artículo 20 a fin de trabajar de la mano con la CONADE para 
generar e implementar acciones afirmativas y políticas públicas en favor de la inclusión de las y los jóvenes y 
niños deportistas con Síndrome de Down al sistema deportivo que corresponde instrumentar a esta 
Comisión.  

 Lo anterior, no solo para corregir toda práctica discriminatoria en que la CONADE pudiera estar 
incurriendo, sino también para prevenir futuras conductas que generen exclusión y tratos diferenciados e 
injustificados en perjuicio de las personas con discapacidad.  

 Por lo anterior, se insta a la CONAPRED a realizar en esta materia y respecto de la CONADE, las 
siguientes acciones puntuales a fin de cumplir la exigencia planteada en esta proposición con punto de 
acuerdo: 

 Promover la aplicación de acciones afirmativas, buenas prácticas y experiencias exitosas en materia 
de no discriminación (artículo 20, f. XXXV); 

 Establecer una estrategia que permita a la CONADE llevar a cabo programas y medidas para prevenir 
y eliminar la discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos (artículo 20, 
f. XXXVI); 

 Sensibilizar, capacitar y formar al funcionariado público de la CONADE en materia de no 
discriminación (artículo 20, f. XL); 

 Proponer al Ejecutivo Federal y a la CONADE, en el ámbito de sus atribuciones, las reformas 
reglamentarias y administrativas que protejan y garanticen el derecho a la no discriminación, en el 
caso particular, de las y los deportistas con Síndrome de Down y con otras formas de discapacidad 
(artículo 20, f. LII); 

 Diseñar indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación 
que implemente la CONAPRED (artículo 20, f. LIII); 
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 Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación por parte de 
la CONADE (artículo 20, f. XXIV);  

 Elaborar guías de acción que aporten elementos de política pública para prevenir y eliminar la 
discriminación por parte de la CONAPRED (artículo 20, f. XXVIII).  

 Por otra parte, es necesario solicitar a la CONAPRED, dicte las medidas necesarias para conocer e 
investigar la posible responsabilidad de la CONADE en la realización de prácticas discriminatorias en contra 
de niñas, niños y jóvenes deportistas con Síndrome de Down; así como a emitir y vigilar el cumplimiento de 
las recomendaciones y resoluciones que resulten de dichos procedimientos, y la aplicación de medidas 
administrativas y de reparación por la comisión de actos u omisiones de discriminación, de conformidad con 
las fracciones XLIV y XLVI del artículo 20 de la mencionada Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación. 

Finalmente, con el objeto de fomentar una cultura de la denuncia útil para prevenir, corregir y 
sancionar actos de discriminación, se muestra necesario instar a la CONAPRED a ejercer la facultad conferida 
en la fracción XLVII del multicitado artículo 20, a fin de identificar, investigar y determinar las 
responsabilidades que resulten procedentes en casos que vulneren los derechos a la igualdad y la no 
discriminaciòn de las y los deportistas con Síndrome de Down y otras formas de discapacidad, por parte de 
la CONADE. 

 Es necesario insistir: la aplicación de una política incluyente repercute favorablemente en un mejor 
trato social y mayores oportunidades para todas y todos.  

Por otra parte, las diferentes instancias del Ejecutivo no deben suponer que los puntos de acuerdo 
siguen siendo “llamados a misa”. Como integrantes del Poder Legislativo, exigimos respuestas responsables 
o en su caso exigiremos sanciones a quienes no cumplan con sus responsabilidades. 

Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal y a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), a detallar públicamente las medidas que adoptaron para dar 
cumplimiento al punto del acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura el 18 de julio 
de 2018, para otorgar a los atletas mexicanos con Síndrome de Down, y en general a los deportistas con 
alguna discapacidad que triunfan en competencias internacionales, los mismos reconocimientos, premios y 
estímulos que otorgan a los deportistas sin discapacidad. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), a implementar las medidas administrativas idóneas y oportunas para prevenir, 
detener y reparar cualquier posible acto u omisión de discriminación en que pudiera incurrir la CONADE, en 
perjuicio de las y los deportistas con Síndrome de Down y otras formas de discriminación, con respecto al 
trato que se otorga a deportistas sin discapacidad, así como a conocer, investigar y emitir las resoluciones 
que resulten procedentes para corregir dichos actos u omisiones.  

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de mayo de 2019. 

Diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez 
 
 
46. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que  exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a retomar las sesiones del Pleno de su órgano 



Página 666 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

de gobierno. 
 
SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 

Las Senadoras y los Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 171, 
175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 
consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual 
se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a retomar las sesiones del pleno de su Órgano de Gobierno.  
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, 
con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como se establece en el párrafo 
octavo, del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La Comisión está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica 
propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones 
establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades. 
 

Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión está dotada de diversos órganos y Unidades Administrativas 
dentro de las cuales se encuentra el Órgano de Gobierno y es la instancia suprema de decisión de la Comisión. 

El órgano de gobierno tiene diversas atribuciones enumeradas en el artículo 18 de su Reglamento Interno, y 
dentro de las cuales, las de mayor relevancia son las siguientes: 

 Aprobar, emitir y modificar las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter 
interno, resoluciones, acuerdos, directivas, bases y en general la regulación necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

 Expedir la regulación asimétrica para el desarrollo eficiente de las Actividades Reguladas. 

 Aprobar el otorgamiento, modificación, cesión, transferencia, terminación anticipada, prórroga, 
autorización, caducidad y demás actos relacionados con los permisos para las Actividades Reguladas 
competencia de la Comisión. 

 Ordenar las visitas de verificación, inspección o supervisión. 

 Aprobar los términos y condiciones, modelos de contratos, tarifas y precios que propongan los 
permisionarios para la realización de Actividades Reguladas. 

 Otorgar los Certificados de Energías Limpias y verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
Energías Limpias. 

 Dictar las medidas necesarias para proteger los intereses del público con relación a la Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Suministro Eléctrico. 

 Imponer las sanciones que correspondan respecto de los actos u omisiones a los que haya lugar. 
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Para el desahogo los asuntos, el Órgano de Gobierno está integrado por 7 comisionados que atienden los 
diversos temas por ponencias, y cuya resolución se toma de manera colegiada en el pleno de dicho órgano. 
El pleno necesita al menos 4 comisionados para sesionar, pero debido a la conclusión de los períodos de 
trabajo de sus miembros, previstos en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 
el pleno de la Comisión se quedó sin quórum en los primeros meses del presente año. 

El proceso para la designación de los comisionados faltantes comenzó en el mes de marzo del año en curso, 
sin embargo, después de las comparecencias de todos los integrantes de las cuatro ternas, se determinó que 
dichos integrantes no cumplían con el perfil que requiere esta Comisión, por lo que  el Senado de la República 
decidió rechazarlas en las dos ocasiones que fueron remitidas por el Presidente de la República. 

Finalmente, el pasado 4 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Ley, designó a  Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos Aragón, José Alberto Celestinos Isaacs 
y a Guadalupe Escalante Benítez, como los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Con 
estos nombramientos el pleno del Órgano de Gobierno ya tiene los miembros necesarios para retomar los 
asuntos pendientes. 

No obstante lo anterior, el pleno no se ha reunido desde el mes de enero de este año, acumulando un rezago 
en la toma de decisiones de al menos 4 meses y la primera semana de mayo. 

Dadas las atribuciones y facultades de esta Comisión, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, consideramos que el pleno del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía 
debe retomar sus trabajos en beneficio del sector energético y de los consumidores de este país. 
Por lo anterior, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Reguladora de Energía a retomar las sesiones del pleno de su Órgano de Gobierno. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 15 de mayo de dos mil diecinueve. 
 

SENADORAS Y SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (rúbricas) 
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47. De las diputadas Frinné Azuara Yarzábal, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García y 
Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, a que tome acciones inmediatas para proteger a los niños, adolescentes y jóvenes ante 
el creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros problemas de salud que están propiciando cigarros 
electrónicos como el JUUL, por no existir una regulación en la materia. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que tome acciones inmediatas para proteger a los niños, 
adolescentes y jóvenes ante el creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros problemas de salud 
que están propiciando cigarros electrónicos como el JUUL, por no existir una regulación en la materia. 
 
Quien suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García y Lourdes 
Erika Sánchez Martínez, diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, que tome acciones inmediatas para proteger a los niños, adolescentes y jóvenes ante el 
creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros problemas de salud que están propiciando cigarros 
electrónicos como el JUUL, por no existir una regulación en la materia, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
El tabaquismo representa un problema de salud pública en todo el planeta. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 
enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares.129 A pesar de 
ello, su consumo está muy extendido en los diferentes sectores de la población, principalmente, entre los 
jóvenes. 
Para dimensionar la gravedad de esta problemática, cabe señalar que el consumo de tabaco a nivel mundial 
provoca más de 7 millones de muertes anualmente; 600 mil se deben a la exposición al humo de segunda 
mano (fumadores pasivos). 
 
En la región de las Américas, se le atribuye a su consumo el 18% de los fallecimientos por enfermedades no 
transmisibles y más del 80% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea.130 
 
Derivado de esta situación ha incrementado el uso de medios alternativos como un método de reducción de 
daños para los fumadores. De manera particular, el uso de cigarros electrónicos y vaporizadores de nicotina 
ha crecido de manera sostenida, en especial, entre los adolescentes y jóvenes. 
 
En el caso de los cigarros electrónicos contienen nicotina, principal sustancia del tabaco que causa adicción, 
además de saborizantes, aditivos y metales como el cromo, plomo, aluminio, hierro y cadmio, los cuales son 
potencialmente carcinógenos. Los efectos negativos de la nicotina están documentados, aunque no se han 

                                                           
129 https://www.who.int/topics/tobacco/es/ 
130 http://oment.uanl.mx/el-cigarro-electronico-y-sus-efectos-sobre-la-salud/ 
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identificado sus efectos cuando se inhalan como aerosol. Aunque el nivel de nicotina varía dependiendo del 
producto, su consumo llega a ser similar al de los consumidores de cigarros de tabaco.131 
 
Hay evidencia que apunta a daños en la salud a corto plazo. Así, algunos efectos fisiológicos inmediatos 
asociados con la alta exposición a dichos cigarros son la irritación de la boca, garganta y tos seca. Se ha 
observado un aumento en la frecuencia cardiaca después del uso de cigarros electrónicos. Además, se ha 
encontrado un impacto negativo en la presión arterial a corto plazo, ya que se presenta un aumento de la 
presión diastólica y sistólica como efecto de la nicotina, aunque la evidencia es limitada a largo plazo. 
 
Estudios han encontrado que los saborizantes de los cigarros electrónicos afectan la función de los vasos 
sanguíneos. Se observó inflamación a nivel celular que pudiera progresar a enfermedad cardiovascular, 
incluidos los infartos al corazón y al cerebro. 
 
Pese a lo anterior, recientemente, apareció una nueva modalidad de este tipo de cigarrillos, denominado 
JUUL, fabricados por los Laboratorios JUUL, Inc., que se han vuelto muy populares entre los jóvenes durante 
los últimos años. 
 
El JUUL es un cigarrillo electrónico que nació en 2015 como un proyecto de la estadounidense PAX Labs. En 
2017, y tras buscar un cambio en la estrategia de comercialización, JUUL se transforma en una compañía 
independiente que se centra en la fabricación de este peculiar cigarrillo electrónico.  
 
Este cigarrillo se fabrica en Shenzhen, China, mientras que sus cartuchos o ´JUULpods´ que son adaptadores 
que ofrecen el sabor, se fabrican en los Estados Unidos.132 
 
Dado que el dispositivo es pequeño, discreto y se parece mucho a una unidad USB, puede ocultarse 
fácilmente, por lo que es muy popular entre los jóvenes. 
 
Funcionan con una pila que calienta la cápsula del “liquido” que contiene la nicotina, los sabores y otros 
químicos. Al calentarse, el líquido produce un aerosol o vapor que los usuarios inhalan. 
 
Las cápsulas que utilizan los JUUL vienen en distintos sabores, lo que los hace atractivos para los jóvenes. 
Ahora bien, la concentración de nicotina que contienen es más del doble de la cantidad de otros cigarrillos 
electrónicos, por lo que son muy adictivos. Por tal motivo, los expertos señalan que su uso aumenta el riesgo 
de convertirse en fumador habitual y que los lugares más comunes son las escuelas, aunque se ha difundido 
tanto su uso en muchos espacios, que conlleva riesgos para la salud, sobre todo, para los niños. 
 
Se usa como un lápiz de memoria y cada vez que se carga tiene una capacidad para el equivalente de 150 a 
200 caladas. Una vez agotadas, se vuelve a recargar. “Está considerado como el Iphone de los cigarrillos 
electrónicos como ejemplo de diseño”, mencionó el vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo, quien ha señalado que “Juul es lo que viene”.133 
 
Según medios periodísticos, con base en información del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, en 
agosto de 2018, JUUL representaba aproximadamente el 71 por ciento del comercio de cigarrillos 
electrónicos para adolescentes.  

                                                           
131 http://oment.uanl.mx/el-cigarro-electronico-y-sus-efectos-sobre-la-salud/ 
132 https://www.xataka.com/medicina-y-salud/quien-juul-que-duenos-philip-morris-fabricantes-marlboro-estan-
invirtiendo-12-800-millones 
133 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/05/31/riesgos-juul/1725428.html 
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Los adolescentes enfrentan mayores riesgos por los JUULs. Los años de la adolescencia son un momento 
crítico en el desarrollo del cerebro. Esto pone a los jóvenes en un riesgo único de efectos duraderos. La 
nicotina afecta el desarrollo de circuitos cerebrales que controlan la atención y el aprendizaje. Pone a los 
niños en mayor riesgo de tener trastornos del estado de ánimo y problemas permanentes con el control de 
los impulsos. También afecta el desarrollo del sistema de recompensa del cerebro. Esto puede hacer que 
otras drogas, más peligrosas, sean más placenteras para el cerebro en desarrollo de un adolescente. 
De acuerdo con un estudio de tres años, los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos como los JUUL también 
son más propensos a convertirse en fumadores que aquellos que no lo hacen. El estudio siguió a los 
estudiantes de secundaria cuando pasaron de los cigarrillos electrónicos a los tradicionales.134 
 
La nicotina se mide en miligramos por mililitro y el golpe de garganta es mayor cuanto más alto sea el nivel 
de nicotina. Los e-líquidos tienen un 3% de nicotina por volumen (35 mg/ml) y un 5% de nicotina por volumen 
(59 mg/ml), que es más del doble de la concentración de nicotina en dispositivos similares. En el caso de la 
nicotina en Juul se inhala más fácilmente porque se suministra como sal de nicotina, lo que hace que el vapor 
sea menos fuerte, por lo que es más fácil inhalar más nicotina durante períodos más prolongados. 
   
La OMS ha alertado sobre los potenciales riesgos tóxicos y hasta cancerígenos de algunas sustancias 
detectadas en el vapor de este tipo de dispositivos. También advierte sobre la posibilidad de que las 
tabacaleras estén detrás de la venta de cigarrillos electrónicos y productos asociados. 
 
Ante este panorama, la organización emitió un informe para exhortar a los países en la necesidad de prohibir 
el uso de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (nombre científico para los cigarros 
electrónicos, e-cigs o vaporizadores).  
 
En dicho documento, muestra su preocupación por el aumento en el uso de estos dispositivos que 
administran nicotina, una sustancia altamente adictiva, pero sin usar tabaco y que no produce humo sino 
vapor, un vapor con mucho más que agua.135   
 
Según la OMS, dependiendo de la marca este vapor puede contener sustancias tóxicas y compuestos 
cancirnógenos (como acrilaldehído, formaldehído, acetona y otros carbonilos 
 
Actualmente los e-cigs representan cerca del 2% del total del mercado de productos de tabaco y en los 
últimos años su uso se ha intensificado, especialmente entre la población joven.  
 
En Estados Unidos, la Encuesta Nacional de Tabaco Juvenil realizada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
reveló un aumento exponencial de cigarrillos electrónicos entre estudiantes de secundaria y preparatoria. 
Ante esta situación, las autoridades señalaron que el país enfrenta una epidemia por el incremento 
desmedido del uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, que amenaza a una nueva generación por la 
adicción a la nicotina.136 
 

                                                           
134 https://es.familydoctor.org/peligros-del-uso-de-juul-vapeo/ 
135 Sistemas electrónicos de administración de nicotina, Informe de la OMS (FCTC/COP/6/10. 21 de julio de 2014) 
136 https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm625917.htm 

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm625917.htm
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En solo tres años, los jóvenes estadounidenses que usaron cigarros electrónicos aumentaron su consumo en 
más de 300%, pasando de 79 000 en 2011 a 263 000 en 2013, según datos de la Encuesta Nacional de Tabaco 
en Jóvenes de Estados Unidos.137 
 
Cabe precisar que también en abril de 2018, la FDA solicitó a Juul Labs los documentos relacionados con la 
comercialización de productos y la investigación sobre los efectos en la salud, toxicológicos, de 
comportamiento o fisiológicos de sus productos para comprender por qué los jóvenes se sienten tan atraídos 
por ellos.138 Asimismo, exigió a Juul que desarrollara planes contra el uso de los adolescentes. Debido a esto, 
en noviembre de 2018, Juul anunció que solo ofrecerían menta, tabaco y mentol en las tiendas, los otros 
sabores afrutados solo estarán disponibles en línea a través de la tecnología de verificación de edad para 
bloquear a las personas menores de 21 años.139 
 
Es un hecho es que el consumo de cigarrillos electrónicos está aumentando exponencialmente, lo que tiene 
efectos nocivos para la salud y que genera adicción al igual que el cigarrillo común. 
 
Nuestro país no escapa a esta grave problemática. Se estima que los fallecimientos relacionados al 
tabaquismo suman 43 mil personas por año (8.4% del total de muertes). Según la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT), el 17.6% de la población de 12 a 65 años de 
edad fuma tabaco, lo cual corresponde a 14.9 millones de fumadores en el país. El 6.4% fuma a diario, 
mientras que el 11.1% lo hace ocasionalmente. 
 
Conforme a la ENCODAT, el 7.8% de los fumadores ha intentado dejar de fumar con métodos como la 
medicina tradicional y productos de tabaco sin humo, como los cigarros electrónicos. Es una práctica que 
lleva varios años y la opinión en general es que este tipo de cigarros es una buena alternativa para sustituir 
el uso de tabaco y evitar sus efectos en la salud; sin embargo, no hay evidencia concluyente de que esto sea 
cierto. 
 
Conseguir un cigarro electrónico es relativamente fácil. Los establecimientos los ofrecen sin atender la 
advertencia de la autoridad sanitaria y pueden ser adquiridos en diversas páginas de internet, su valor puede 
ser desde 500 pesos en tiendas establecidas o en línea. 
 
Uno de los riesgos más importantes es que el uso de cigarros electrónicos fomenta el consumo de nicotina 
en los adolescentes y menores de edad. Esto se debe a que refieren ser menos dañinos que otros productos 
de tabaco y tienen diversos sabores y aromas, lo que los hace más atractivos para este grupo de edad.  
 
Asimismo, existe la posibilidad de que a raíz de los cigarros electrónicos, los adolescentes empiecen a fumar. 
En México, 6.5% de los adolescentes de 12 a 18 años de edad (938 mil) refieren haberlo probado alguna vez, 
y 160 mil lo utilizan actualmente (1.1%).140 
 
Respecto a los adultos, la percepción de que son ‘menos dañinos’ que los productos de tabaco, hace que 
sean un remplazo a los cigarros de tabaco en vez de utilizarlos como un método para abandonar el 
tabaquismo por completo. En nuestro país, el 1.1% de la población utiliza el cigarro electrónico (975 mil 

                                                           
137 E-cigarettes—aid to smoking cessation or smokescreen?, The Lancet, Vol 384 September 6, 2014 Megan McArdle, 
E-Cigarettes: A $1.5 Billion Industry Braces for FDA Regulation, Bloomberg Businesssweek, disponible en 
http://www.businessweek.com/articles/2014-02-06/e-cigarettes-fda-regulation-looms-for-1-dot-5-billion-industry 
138 https://www.fda.gov/downloads/TobaccoProducts/Labeling/RulesRegulationsGuidance/UCM605490.pdf 
139 https://www.cnbc.com/2018/11/09/juul-to-stop-selling-mango-other-e-cigarette-flavors-in-stores.html 
140 http://oment.uanl.mx/el-cigarro-electronico-y-sus-efectos-sobre-la-salud/ 

https://www.fda.gov/downloads/TobaccoProducts/Labeling/RulesRegulationsGuidance/UCM605490.pdf
https://www.cnbc.com/2018/11/09/juul-to-stop-selling-mango-other-e-cigarette-flavors-in-stores.html
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mexicanos); su uso es mayor en hombres que en mujeres. Casi el 6% de la población lo ha probado alguna 
vez, lo que corresponde a 5 millones de mexicanos. 
 
México es uno de los países en donde la venta de cigarros electrónicos se encuentra prohibida. El artículo 16 
de la Ley General para el Control de Tabaco, en estipula que se prohíbe “Comerciar, vender, distribuir, exhibir, 
promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los 
elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos de 
tabaco”.  
 
En este mismo sentido, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha 
emitido comunicados de prensa donde recuerda que los e-cigs “no cuentan con registro sanitario como 
medicamentos o dispositivos médicos” por lo que el uso supuestamente terapéutico no ha sido comprobado 
por dicha institución.141  
 
Pese a su prohibición, es una realidad los cigarrillos electrónicos continúa comercializándose en nuestro país. 
La venta se lleva a cabo por internet, en donde aparecen varias páginas web en las que pueden adquirirse y 
recibirlo en casa, ante la falta de regulación de estos productos. 
 
No esperemos a que México padezca una epidemia. Es necesario y urgente fortalecer los mecanismos para 
la regulación en la venta de estos productos, que afectan la salud y economía de las familias. 
 
El presente punto de acuerdo atiende una creciente preocupación de miles de padres de familia, que ante el 
crecimiento exponencial del consumo Juul, tienen temor que sus hijos estén expuestos a la adicción de la 
nicotina. 
 
La salud pública debe ser la ley suprema del país. En tal virtud, es fundamental regular la venta de los 
cigarrillos electrónicos, así como promover campañas informativas permanentes sobre los los riesgos que 
genera para la salud de la población en general, principalmente, para los jóvenes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud y a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que tome acciones inmediatas para proteger 
a los niños, adolescentes y jóvenes ante el creciente riesgo de dependencia a la nicotina y otros problemas 
de salud que están propiciando cigarros electrónicos como el JUUL, por no existir una regulación en la 
materia. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud con la 
finalidad de que promueva campañas de concientización sobre los riesgos y consecuencias que provoca para 
la salud el uso de cigarrillos electrónicos, principalmente, entre las niñas, niños adolescentes y jóvenes, ante 
la comercialización indiscriminada y sin control de estos productos.    
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, al día 6 de 
mayo de 2019. 
 

                                                           
141 https://www.insp.mx/avisos/3408-cigarros-electronicos.html 
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ATENTAMENTE 
 
 

____________________________ 
Dip. Frinné Azuara Yarzábal 

____________________________ 
Dip. Margarita Flores Sánchez 

 
 
 
 

____________________________ 
Dip. Ivonne Liliana Álvarez García 

 

__________________________ 
Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez  
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48. De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Juan Quiñonez Ruiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador constitucional del estado de 
Durango para que cumpla sus responsabilidades y respete los principios de equidad en la contienda 
electoral, así como al Congreso del estado de Durango, para que actúe con responsabilidad constitucional 
en el proceso contra José Enríquez Herrera, Alcalde con licencia y candidato a la presidencia municipal de 
Durango. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE DURANGO 

PARA QUE CUMPLA SUS RESPONSABILIDADES Y RESPETE LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL, ASÍ COMO AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, PARA QUE ACTÚE CON RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL EN EL PROCESO CONTRA JOSÉ 

ENRÍQUEZ HERRERA, ALCALDE CON LICENCIA Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DURANGO, PRESENTADA POR LOS 

SENADORES CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH Y JUAN QUIÑONEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO.  
 
Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Juan Quiñonez Ruiz, senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración del Senado de la República, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Durango para que para que cumpla sus 
responsabilidades y respete los principios de equidad en la contienda electoral, así como al Congreso del 
Estado de Durango, para que actúe con responsabilidad constitucional en el proceso contra José Ramón 
Enríquez Herrera, alcalde con licencia y candidato a la presidencia municipal de Durango. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Resulta preocupante la situación de revanchismo político que prevalece actualmente en el municipio de 
Durango, mismo que se encuentra a menos de veinte días para que se lleve a cabo la jornada electoral en la 
que se estará eligiendo a la administración municipal para el periodo 2019- 2022.  
 
El gobierno del estado en confabulación con las diferentes instituciones políticas, han promovido de manera 
acre procedimientos de responsabilidades todos en un claro marco de la ilegalidad contra José Ramón 
Enríquez Herrera, candidato de Movimiento Ciudadano que busca la reelección a la presidencia municipal de 
Durango. 
 
En meses anteriores, el Congreso del Estado de Durango construyó a través de una torcida interpretación de 
la Constitución, un caso con motivos nimios con el objetivo de separar de su cargo al entonces Presidente 
Municipal en turno, sin embargo, tras un revés jurídico, esta intentona no procedió. No obstante, hoy en día 
y de manera conveniente, reactivan en el Congreso Local, un procedimiento en contra de José Ramón 
Enríquez Herrera, tratando de descarrilarlo de este proceso electoral. 
 
Es importante mencionar que, de manera facciosa, el Partido Duranguense, manipulado por el Gobierno del 
Estado, promovió decenas de quejas ante el Instituto Nacional Electoral, a efecto de propiciar el error jurídico 
y que llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a dictar tres sentencias en contra de José 
Ramón Enríquez Herrera. 
 
Las infracciones que se acreditaron fueron las de aparecer en diversas notas informativas relacionadas con 
las tareas sustanciales y cotidianas del Gobierno Municipal; temas tales como la entrega de infraestructura 
nueva; las acciones realizadas para combatir el cáncer de mama realizadas en el mes de octubre de ese mismo 
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año; la atención a los damnificados del incendio del principal mercado de la capital. Los citados, fueron los 
graves hechos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó, como “promoción 
personalizada” del Presidente Municipal.  
 
En este sentido y “ante la ausencia de normas específicas, los congresos de las entidades federativas son los 
órganos competentes del Estado, con base en sus atribuciones constitucionales y legales, para sancionar a 
servidores públicos sin superior jerárquico por la realización de conductas que la autoridad jurisdiccional 
determinó contrarias al orden jurídico en la materia electoral”142, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación dio “vista” al Congreso del Estado, para que procediera conforme a su normativa. 
 
No obstante, el Congreso Local, fuera de toda legalidad, instauró sendos procedimientos subrepticios, 
oscuros, con los cuales impuso sanciones triples, y hasta cuádruples; amonestando, multando, apercibiendo 
y ordenando el registro de las sanciones impuestas a José Ramón Enríquez Herrera. 
 
El momento procesal actual es que la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, elabore y 
apruebe el dictamen de resolución, mismo que posteriormente será sometido en el pleno para su aprobación 
y el cual a todas luces se vislumbra de forma excesivo y violatorio de los derechos fundamentales. Toda vez 
que se pretende inhabilitar a José Ramón Enríquez Herrera con la única finalidad de sacarlo de la contienda 
electoral ya que encabeza las preferencias de la ciudadanía para ser de nueva cuenta el presidente municipal 
de la capital del estado de Durango. 
 
Hoy en día, es importante subrayar que no es un asunto menor el uso faccioso de una legislatura para fines 
políticos, en un proceso sin un ápice de legalidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
de Durango para que para que cumpla sus responsabilidades y respete los principios de equidad en la 
contienda electoral, así como al Congreso del Estado de Durango, para que actúe con responsabilidad 
constitucional en el proceso contra José Ramón Enríquez Herrera, alcalde con licencia y candidato a la 
presidencia municipal de Durango, respetando sus derechos fundamentales. 
 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

15 de mayo de 2019 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich               Sen. Juan Quiñonez Ruiz 
 
 

 

                                                           
142 EXP. SRE-PSC-014/2018 de la Comisión de Responsabilidades, sobre el Procedimiento Especial No. 02.  



Página 676 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

49. De los senadores Freyda Marybel Villegas Canché, Ana Lilia Rivera Rivera y Alejandro Armenta 
Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades, a que, 
en el ejercicio de sus facultades, generen una pronta solución a los fraudes cibernéticos y robo de identidad 
sufridos por clientes de la institución bancaria Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V. 
 

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019 

Oficio No. AAM/LXIV/130/19 

 

 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

P R E S E N T E 

 

 

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo, igualmente solicitar de la manera más atenta, se 

inscriba en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del día miércoles 15 de mayo del 

presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES, A QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, GENEREN UNA PRONTA SOLUCIÓN 

A LOS FRAUDES CIBERNÉTICOS Y ROBOS DE IDENTIDAD SUFRIDOS POR CLIENTES DE LA INSTITUCIÓN 

BANCARIA GRUPO FINANCIERO HSBC S.A. DE C.V. presentado por las Senadoras Freyda Marybel Villegas 

Canché, Ana Lilia Rivera Rivera y Senador Alejandro Armenta Mier,  y que me permito anexar en CD así 

como en forma impresa. 

 

Agradezco de antemano la atención brindada al presente. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

c.c.p. Lic. Gilberto Encinas Espejel.- Secretario Técnico del GP Morena 
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50. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública, 
para que informe sobre la situación de producción y distribución de los libros de texto gratuito. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
Presente  
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A COMPARECER 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El proceso de producción de los libros de texto gratuitos se encuentra actualmente inmerso en 
complicaciones al faltar únicamente 3 meses para iniciar el siguiente curso escolar 2019-2020.  
 
Apenas hace unos días discutimos la reforma educativa, en donde señalamos, en voz de diferentes actores 
políticos, el importante papel que juega la educación de calidad en el desarrollo nacional, sin embargo, 
parece que ésta no es prioridad del Gobierno Federal, por el contrario, primero le resta importancia a la 
evaluación de los maestros y ahora reduce el tiraje de libros de texto gratuitos.  
 
Los libros de texto gratuitos son resultado de una política implementada por el entonces Secretario de 
Educación Pública Jaime Torres Bodet, en el año 1959. La primera generación de estos libros se realizó en el 
año 1960, los cuales surgen por la necesidad de alfabetizar a la población mexicana y como respuesta a la 
realización de un derecho social, constituyendo, sin lugar a duda, un componente fundamental de la 
educación básica en México. 
 
En ese contexto nace la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, instancia encargada de producir y distribuir los 
libros de texto que requieren los estudiantes del Sistema Educativo Nacional. Señala la propia CONALITEG en 
su página web que esta atribución debe realizarse “en cantidad suficiente, con oportunidad, usando sus 
recursos de manera transparente y eficiente, y con la calidad de materiales, procesos y acabados adecuada 
para el uso al que están destinados”.143  
 
Hay que reconocer que aunque los libros de texto gratuitos han estado algunas veces en el ojo del huracán 
por diversas causas, como el contenido, faltas de ortografía, datos de dudosa veracidad, etcétera, estos han 
resultado una política eficaz para generaciones de mexicanos. Desde el año 1960 los libros de texto gratuitos 
han estado presentes en las escuelas de todo el país y, a decir de maestros y alumnos, son una herramienta 
que les ha sido de gran utilidad durante el proceso de aprendizaje.  
 

                                                           
143 https://www.gob.mx/conaliteg/que-hacemos  (13 de mayo de 2019) texto realzado por la que suscribe. 

https://www.gob.mx/conaliteg/que-hacemos
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No obstante, como muchos otros asuntos, el tema de los libros de texto gratuitos está sufriendo los efectos 
de las pésimas decisiones de gobierno. En esta materia, como en el caso de otras relativas a la educación, es 
evidente la transformación, pero no para bien, lamentablemente.  
 
Se dio cuenta por los medios nacionales de que en una de las licitaciones del proceso de producción de los 
libros de texto gratuito, se encontraba participando el empresario Miguel Rincón Arredondo, compadre del 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien al ser señalado por algunas voces de que 
eso era influyentismo y corrupción, éste contestó que él no estaba enterado de que su compadre estaba 
participando en la convocatoria expedida por la CONALITEG y finalmente el compadre renunció a las 
adjudicaciones que se le habían otorgado, presionado por el propio Presidente. 
 
En abril pasado, la CONALITEG declaró desiertas las licitaciones para imprimir 19 títulos, con 52 millones de 
ejemplares para estudiantes de preescolar y primaria, lo que pone en duda si los libros de texto estarán a 
tiempo para el siguiente ciclo escolar.  
 
Hace unos días se hicieron declaraciones de que ya se habían adjudicado cinco contratos para imprimir 12.5 
millones de libros, sin embargo, también se tiene conocimiento de que el proceso no ha comenzado. En años 
anteriores, en los meses de mayo y junio, ya se estaban repartiendo los libros de texto gratuitos del siguiente 
ciclo escolar en todo el territorio nacional, hasta en las escuelas más alejadas y de difícil acceso. Lamentable 
es que hoy en día ni siquiera se ha iniciado el proceso de impresión de los mismos.  
 
De acuerdo con información de diferentes medios de comunicación, la impresión de libros de texto gratuitos 
ocurría generalmente desde el mes de diciembre, con bastante anticipación al inicio de cada ciclo escolar; 
sin embargo, con el nuevo gobierno aún no se tiene certeza de cuándo se comenzará con este proceso. Es 
decir, el proceso de este año lleva un retraso de cinco meses, y hoy en día ni siquiera se tiene claridad de la 
fecha en que estarán listos los libros de texto gratuito. 
 
En torno a este tema se ha generado una preocupante información contradictoria: el 26 de abril pasado el 
titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciado Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que ya dio 
inicio la impresión de los 220 millones de libros de texto gratuito para alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria, por lo que –señaló- estarán “a tiempo en las escuelas”, que ya se contrataron “muchísimas más 
empresas” para realizar esta tarea, lo que, según afirmó el titular de la SEP, permitirá tener los libros en 
tiempo y forma antes del inicio del año lectivo en agosto próximo, y que los contratos se adjudicaron por una 
licitación que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Existe información de estas licitaciones? 
 
Ante las irregularidades del proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos y la posibilidad de que no 
estén a tiempo, resulta necesario alzar la voz para señalar que si esto sucede los más afectados serán las 
niñas y los niños, en especial a los que se encuentran en condiciones de pobreza, pues ellos únicamente 
cuentan con los libros de texto gratuitos como única herramienta que coadyuva a su aprendizaje. 
 
Pero eso no es todo. Hace unos pocos días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que le 
ordenó a la CONALITEG la cancelación del 18.1 % de la producción de libros de texto gratuitos, que representa 
dejar de imprimir 40 millones de libros de los 220 millones que se requieren para el siguiente ciclo escolar, 
argumentando que “la SEP puede ajustarse el cinturón en este rubro a tres meses de que inicien las clases”.  
 
Es decir, buscando como recortar y ahorrar recursos públicos, bajo la bandera de la austeridad se ha decidido 
eliminar 40 millones de libros de texto gratuito, medida que impactará gravemente en las niñas, niños y 
jóvenes de este país. Nos parece una decisión equivocada que afecta lo que más deberíamos proteger, bajo 
el principio de los derechos humanos a la educación y a la protección del interés superior de la niñez.  
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¿Acaso había corrupción en el proceso de creación y entrega de libros de texto gratuito, como en las estancias 
infantiles, el apoyo con medicamentos a diversos sectores o en los refugios para mujeres violentadas, y por 
eso se determina la reducción de estos libros? 
 
Para el ciclo escolar 2018-2019, la CONALITEG reporta la siguiente producción de libros: 
 

 
 

La anterior información se puede consultar en el informe de avances y resultados del Programa Institucional 
de la CONALITEG de 2018144. 
 
Analizando los números de este ciclo escolar, nos surgen varias interrogantes, a saber: 
 
¿Se cuenta ya con algún plan de qué libros son los que desaparecerán debido a la política de austeridad 
presupuestal de esta administración federal? 
¿A qué grados o grupos de alumnos afectará esta medida? 
¿Será a las personas indígenas o con discapacidad visual?  
 
Por todo ello queremos saber las medidas que se tomarán para hacer frente a estas pésimas consecuencias 
propiciadas por el Gobierno Federal. 
 
Es increíble que se busque “ajustarse el cinturón” en aras de la austeridad que pregona el Presidente de la 
República, sacrificando el derecho a la educación de calidad, sobre todo a los alumnos que tienen un acceso 
restringido a otras herramientas de la educación, alumnos que por su condición de pobreza no cuentan con 
los recursos para sustituir de alguna manera un libro de texto gratuito. En este tema, debemos exigirle al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador que no interfiera en el presupuesto destinado a la educación.  
 

                                                           
144 https://www.conaliteg.gob.mx/images/pot/2019/2019-02-28_avance_resultados_2018.pdf  (13 de mayo de 
2019) 

https://www.conaliteg.gob.mx/images/pot/2019/2019-02-28_avance_resultados_2018.pdf
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El impacto de esta medida anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se queda únicamente 
en el ámbito educativo, sino que trasciende a toda la cadena productiva de los libros de texto gratuito, que 
va desde la suministración de papel para su impresión, así como el transporte, distribución y entrega del 
producto a las diversas escuelas del país antes del inicio del ciclo escolar 2019-2010. Esta medida que a todas 
luces se tomó al vapor sin considerar todas las implicaciones que trae aparejada, resulta una más de las 
decisiones injustas y erróneas de este Gobierno Federal.  
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente Proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a comparecer al titular de la Secretaría 
de Educación Pública para que informe sobre la situación de la producción y distribución de los libros de texto 
gratuito para el ciclo escolar 2019-2020, así como para que informe de qué manera se substituirá la falta de 
40 millones de libros de texto gratuito cuya eliminación se ha anunciado, y qué medidas se están tomando 
al respecto.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuito, a que remita un informe pormenorizado a esta Soberanía respecto del proceso 
de producción, transporte, distribución y entrega de libros de texto gratuitos para el año escolar 2019-2020. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a quince de mayo de 2019. 
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51. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para que, a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, reubique el Centro Penitenciario 
Varonil de Saltillo, para evitar los riesgos diversos que le generan a la población que vive en los alrededores 
de dicho Centro; así como para desarrollar un espacio deportivo, cultural y pedagógico que brinde solución 
a las necesidades de la niñez, la juventud y la población en general. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO, REUBIQUE 
EL CENTRO PENITENCIARIO VARONIL DE SALTILLO, PARA EVITAR LOS RIESGOS DIVERSOS QUE LE GENERAN 
A LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LOS ALREDEDORES DE DICHO CENTRO, ASÍ COMO PARA DESARROLLAR UN 
ESPACIO DEPORTIVO, CULTURAL Y PEDAGÓGICO QUE BRINDE SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA DE LA 
NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA POBLACIÓN EN GENERAL. 

 

El suscrito Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Diputado Federal por el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

 

La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión 
del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por 
último, termina con la sentencia. La magnitud de la población carcelaria viene determinada por la forma en 
que el sistema de justicia penal enfrenta a los delincuentes, lo que a su vez repercute de manera significativa 
en la gestión de los centros penitenciarios. Por otro lado, el sistema de justicia penal se ve influido por las 
políticas gubernamentales y del clima político del momento, determinado en gran medida por los 
ciudadanos, que en los países democráticos eligen sus gobiernos. 

 

No resulta fácil la gestión de cárceles hacinadas que alberguen a reclusos muy diversos, algunos peligrosos y 
violentos, muchos necesitados de servicios de salud mental o de tratamiento de drogodependencias en lugar 
de verse aislados de la sociedad, y un gran número de reclusos vulnerables por diversas razones de tipo 
socioeconómico; mucho menos fácil resulta su gestión de manera que se facilite la reinserción. La tarea a 
que se enfrentan los administradores de los centros penitenciarios, que consiste en encontrar el equilibrio 
entre la seguridad y la reinserción social de una población muy diversa, y al mismo tiempo responder de 
manera adecuada a las prioridades, a veces contrapuestas, de los políticos y la ciudadanía, está plagada de 
dificultades, sobre todo cuando las estructuras son obsoletas y los recursos, limitados. 

Los sistemas penitenciarios están organizados de múltiples maneras. Algunos países cuentan con diversos 
sistemas penitenciarios, independientes los unos de los otros en diferentes aspectos, por ejemplo, el sistema 
federal, el sistema penitenciario estatal y el sistema penitenciario condal o de distrito. No obstante, la 
mayoría de los países tiene un sistema penitenciario centralizado y una administración penitenciaria central 
con poderes plenos sobre los departamentos administrativos regionales o locales. 
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Se considera que los sistemas mejor organizados son aquellos que disponen de políticas nacionales claras 
que garanticen la aplicación de las normas internacionales y nacionales en todo el territorio nacional, pero 
que, a su vez, permitan a las autoridades locales y regionales una aplicación  flexible de las normas 
convenidas145. 

 

En el caso de México, el sistema penitenciario parte como eje normativo desde nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 18 segundo párrafo establece lo siguiente: 

 

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en 
lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” 

 

Ahora bien, el sistema penitenciario como parte de la Seguridad Pública es una función del Estado a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, 
la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 
público y la paz social146, la cual comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, aspecto donde entra el Sistema Penitenciario. 

 

En este sentido, el Estado Mexicano creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública como un mecanismo de 
coordinación entre los diversos órdenes de gobierno. El artículo 4 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública establece que contará para su funcionamiento y operación con las instancias, 
instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la 
Seguridad Pública. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

 

En este sentido, el Centro Penitenciario Varonil Saltillo en Coahuila, se encuentra ubicado en la salida a 
Torreón, en un espacio geográfico que anteriormente se encontraba poco o nada poblado, pues se construyó 
en una zona que se utilizaba más para industrias, esto es en Periférico Luis Echeverría Álvarez, pasando los 
bulevares Isidro López Zertuche y Vito Alessio Robles. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad llevo hace 
varios años a fraccionar vivienda popular y residencial en esta zona, generando que este espacio quedara en 
medio de colonias con alta densidad poblacional. Asimismo, existen colonias circundantes al centro 
penitenciario que cuentan con muy pocos espacios públicos que permitan a la población en general el 
aprovechamiento de los mismos, así como pocos lugares de convivencia donde se generen dinámicas de 
integración social.  

 

Una de las poblaciones más afectadas es las de la niñez y las juventudes pues además de que no generan las 
dinámicas de convivencia antes mencionadas, tampoco tienen la oportunidad de canalizar tiempo en 

                                                           
145 Coyle, A., “A Human Rights Approach to Prison Management”, Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, 
pág. 55. 
146 Artículo 21 noveno párrafo de la Consittución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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actividades deportivas, lúdicas o pedagógicas, lo que propicia que se generen dinámicas de violencia social y 
comunitaria, consumo de drogas legales e ilegales y divisiones entre grupos de jóvenes que se integran a 
pandillas de manera sectorizada. 

 

Los parques deportivos más cercanos a esta población son demasiado alejados como para trasladarse 
caminando, que es la óptima manera de llegar a un espacio para realizar cualquier tipo de actividad, 
atendiendo al modelo ecológico de prevención de la violencia y el delito; por lo que sería recomendable que 
existieran, parques, bibliotecas, campos deportivos, que favorecieran el acceso a la población. Sin embargo, 
lo que de manera cotidiana observan los habitantes de esta zona es un lugar donde se encuentran personas 
privadas de su libertad que han cometido algún o algunos delitos, lo que podría suponer la normalización de 
la violencia y la delincuencia en muchos de los habitantes. 

 

Con base en lo anterior, como Diputado Federal, representante de mi Distrito y cumpliendo con las exigencias 
que me demandan mis representados, propongo realizar una reubicación de este centro penitenciario, con 
la intención de que ahí se desarrolle un espacio deportivo, cultural y pedagógico que brinde solución a las 
necesidades de la población en general y de la niñez y juventud en lo particular. Este movimiento tendría dos 
grandes áreas de oportunidad: 

 

a) Convertir este espacio en un pulmón social para que ahí se desarrollen actividades que permitan 
generar convivencia, apropiación de lo público y con esto un sentido de pertenencia que no se 
encuentre ligado a factores de violencia, pues también las pandillas generan sentido de pertenencia 
con la agravante de que lo realizan en base a reglas y códigos que atienden como primer punto la 
violencia en defensa de espacios territoriales. 

b) Construir un nuevo Centro Penitenciario Varonil, que atienda los estándares internacionalmente 
aceptados y prácticas de vanguardia para la reinserción social, donde podrían tomarse en cuenta 
necesidades actuales de la población privada de su libertad y también de quienes trabajan en el 
arduo proceso de lograr esta reinserción de manera exitosa. 

 

A través de esta reubicación, se podrán edificar estos espacios específicos que se requieren, como los son 
talleres para la maquila o el armado, elaboración de alimentos, estudios, espacios de convivencia, espacios 
deportivos, centro médico y en general mejorar la infraestructura a un nivel de excelencia. El estado de 
Coahuila tiene excelentes antecedentes en construcción de centros penitenciarios como el Centro 
Penitenciario Femenil de Saltillo, Coahuila el cual es considerado un centro modelo a nivel nacional, que en 
2017 ganara como el mejor centro de reinserción femenil en todo México, y en 2018 fuera considerado el 
segundo mejor solo después del Centro Penitenciario de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

 

Conforme al artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este órgano está 
integrado por diversos entes, uno de ellos, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, mismo que a 
su vez, conforme al artículo 30 de la misma ley, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y 
de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, esto para efectos 
de la coordinación interinstitucional que mandata nuestra Constitución. 
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Dentro de las facultades que se le atribuyen a esta Conferencia en el artículo 31, están dos fundamentales 
para llevar a cabo esta Propuesta: 

I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; 

II. … 

III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social; 

 

Conforme a estas facultades legales, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario es el órgano idóneo 
para proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública (el cual será la instancia superior de coordinación y 
definición de políticas públicas), para que la Federación lleve a cabo la reubicación de este Centro 
Penitenciario que, como ya he fundamentado y motivado, será una acción de gobierno benéfica para la 
sociedad saltillense. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. - Se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que, a través de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario, reubique el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, para evitar los riesgos diversos 
que le generan a la población que vive en los alrededores de dicho Centro, así como para desarrollar un 
espacio deportivo, cultural y pedagógico que brinde solución a las necesidades de la de la niñez, la juventud 
y la población en general. 

 

Dado en palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 
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52. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que emita la Norma Oficial 
Mexicana para que certifique la legal y honesta expedición de producto por parte de los proveedores de 
gas LP a los consumidores. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A QUE EMITA LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA QUE 
CERTIFIQUE LA LEGAL Y HONESTA EXPEDICIÓN DE PRODUCTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES DE GAS 
LP A LOS CONSUMIDORES. 

 

El suscrito, Noé Fernando Castañón Ramírez, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, Fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que emita la Norma Oficial Mexicana para 
que certifique la legal y honesta expedición de producto por parte de los proveedores de Gas LP a los 
consumidores,  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Importancia del Gas LP en México. -  
El Gas LP es un combustible indispensable para la vida de los mexicanos. En la mayoría de los hogares, se 
utiliza para preparar alimentos y calentar el agua, entre otros usos. Debido a su considerable poder calorífico 
(2.5 veces mayor que el gas natural), alta portabilidad y relativa eficiencia ambiental (emisiones bajas 
comparadas con otros combustibles fósiles)147, muchos países del mundo, en especial las economías en 
desarrollo como México, han optado por el uso masivo de Gas LP en lugar de otros combustibles, como el 
queroseno o la leña. De acuerdo con la International Energy Agency (IEA), en 2014 México fue el séptimo 
consumidor de Gas LP del mundo (Gráfica 1) y, en consumo per cápita, el vigésimo lugar a nivel mundial148. 
Comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México 
es el tercer consumidor más grande de Gas LP en términos absolutos y el décimo primero en términos per 
cápita149.  

 

Gráfica 1. Consumo mundial de Gas LP, 2014 

                                                           
147SENER (2015). Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2019, p. 91. 
148 http://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/06/Libro-GasLP_web.pdf,p.24. 
149 International Energy Agency (IEA). World energy statistics, 2016. 
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Fuente: International Energy Agency 

 

2. Problemática. -  
 

En el periodo 2000–2015, el sector residencial fue el mayor consumidor de Gas LP con una participación 
promedio de 62.5% del total de la demanda, pues se utiliza principalmente para la cocción de alimentos y 
calentamiento de agua150. De acuerdo con la Secretaría de Energía, el sector residencial seguirá siendo el 
principal consumidor del energético en los próximos años. Se estima que para 2030, el consumo del Gas LP 
del sector residencial representará 52% del total de la demanda nacional151. En la actualidad, la sustitución 
de Gas LP por otros energéticos como la electricidad o el gas natural en usos residenciales es limitada. Por 
un lado, el precio más elevado de la electricidad y la inversión ya realizada en los aparatos domésticos que 
utilizan Gas LP dificultan su sustitución generalizada en los hogares152. Por otro lado, la sustitución de Gas LP 
por gas natural depende de los siguientes factores: i) Existencia de infraestructura de ductos de distribución 
de gas natural que lleguen a los hogares; ii) Los precios relativos entre ambos combustibles; y iii) Disposición 
o posibilidad de los usuarios finales para cubrir los gastos iniciales para interconectarse a una red de gas 
natural, convertir las instalaciones de los hogares al uso de gas natural y pagar las cuotas fijas mensuales por 
concepto de distribución153.  

Ante este escenario, en el que se privilegia el uso de Gas LP, desafortunadamente no existe claridad en el 
despacho del producto al consumidor final, ni certezas en cuanto a la cantidad real que se está recibiendo 
por el pago. Dicho inconveniente, no sólo genera falta de certeza en el uso y disfrute de Gas LP al llevar a 
cabo las actividades cotidianas del hogar, sino que generan incertidumbre al no tener confianza en los 
proveedores pero, más importante es que existe un impacto directo a las finanzas de las familias.  

 

3. Conclusión. -  
La sustitución de Gas LP por gas natural en México es limitada, en tanto no existan los sistemas de distribución 
por ductos necesarios para llevar el gas natural a todas las áreas de consumo en el territorio nacional. De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH 2016) del INEGI, 76% de 

                                                           
150 Sistema de Información Energética (SIE). 
151Sener (2016). Prospectiva de Gas L.P. 2016-2030, p. 30. 
152 http://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/06/Libro-GasLP_web.pdf,p.25. 
153 COFECE (2014). Expediente LI-004(05)-2014 
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los hogares mexicanos utiliza Gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos (seguido por 
16.6% que utiliza leña, 5.2% gas natural o de tubería y 2.2% otro tipo de combustibles) y 35.5% para el 
calentamiento de agua (en contraste con 4.8% que utiliza calentadores solares154). El gasto de los hogares en 
Gas LP representa, además, 3.5% del gasto total (incluyendo gasto monetario y no monetario). Cabe señalar 
que este porcentaje es mayor en aquellos hogares de menores ingresos y disminuye conforme aumenta el 
gasto total de los hogares. Como puede observarse, ningún otro medio cuenta con la demanda del Gas LP. 

Esta proposición nos lleva a la imperiosa necesidad de estandarizar los procesos de despacho al consumidor 
final, a través de una Norma Oficial Mexicana (NOM) para que esta gran cantidad de usuarios tenga la certeza 
de recibir exactamente lo que se está pagando, sin mermas en detrimento de su economía, así como del 
funcionamiento de sus actividades del hogar. 

Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a que emita la Norma Oficial Mexicana para que certifique la legal y honesta 
expedición de producto por parte de los proveedores de Gas LP a los consumidores, 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez 

 

 

 

 
  

                                                           
154  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/ 
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53. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a verificar sus fuentes de información antes de difundir una 
noticia. 
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54. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis 
Potosí; a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Nacional del Agua para 
que en un esfuerzo conjunto, se realice un estudio del nivel de contaminación en los ríos Moctezuma y el 
Tampaón, que incluya los datos que determinen el origen de dicho impacto ecológico; y rinda un informe 
a esta Soberanía, en el que se considere el planteamiento de un programa de saneamiento.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA QUE EN UN 
ESFUERZO CONJUNTO, SE REALICE UN ESTUDIO DEL NIVEL DE CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS MOCTEZUMA 
Y EL TAMPAÓN, QUE INCLUYA LOS DATOS QUE DETERMINEN, EL ORIGEN DE DICHO IMPACTO ECOLÓGICO Y 
RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA, EN EL QUE SE CONSIDERE EL PLANTEAMIENTO DE UN PROGRAMA 
DE SANEAMIENTO. 
 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República de la LXIV Legislatura al Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia 
resolución, por el cual se exhorta a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis 
Potosí, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que 
en un esfuerzo conjunto, se realice un estudio del nivel de contaminación en los ríos Moctezuma y el 
Tampaón, que incluya los datos que determinen, el origen de dicho impacto ecológico y rinda un informe a 
esta soberanía, en el que se considere el planteamiento de un programa de saneamiento, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la 
energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia misma de los seres 
humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático, y es el vínculo crucial 
entre la sociedad y el medioambiente. 
 
El derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de la ONU en julio de 
2010 y exhorta a los Estados a hacer todo lo necesario para dar a toda la población agua potable y 
saneamiento de manera suficiente, físicamente accesible y económicamente asequible. En México, el 
derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el artículo cuarto de nuestra 
Constitución. 
 

https://agua.org.mx/glosario/agua-potable/
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Para el desarrollo del ser humano, el agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados. Ambos 
son vitales para reducir las enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica 
de las poblaciones. 
 
En ese orden de ideas, es el caso que, en los últimos años, en el Estado de San Luis Potosí, se han acrecentado 
las denuncias de posibles focos de contaminación en los diversos ríos y otros cuerpos de agua, localizados en 
la región. Personalmente me han informado de diferentes situaciones preocupantes para las comunidades 
cercanas a las cuencas del río Moctezuma y Tampaón, que al parecer afectan la salud de los avecindados. 
 
Ante dicha situación resulta necesario y urgente verificar la existencia de contaminación y de ser el caso, los 
niveles que guarda, así como la solución que pudiera dársele. 
 
Ya que de confirmar la existencia de niveles tóxicos de contaminación se estaría afectando la actividad 
pesquera de la que dependen cooperativas de Tantojon, Rincón Brujo, El Álamo, Sasub y Cuiche, al sector 
turístico que se desarrolla en los alrededores, sobre todo en los periodos vacacionales y a miles de personas 
con riesgo en su salud, ya que en el caso de las corrientes del río Moctezuma podrían llegar a los pozos 
profundos que abastecen del vital líquido a las familias, por lo que se requiere la intervención de las 
autoridades para investigar y de existir, se ponga freno a la contaminación de otros ríos como el Tampaón, 
que afecta a los municipios de Ébano y Tamuín. 
 
Se requiere de un serio análisis y actuar de inmediato, ya que de corroborarse lo señalado por habitantes de 
los municipios y comunidades afectadas, estamos hablando de contaminación en los mantos acuíferos de 
San Luis Potosí. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a la 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del estado de San Luis Potosí, a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que en un esfuerzo conjunto, se realice un 
estudio del nivel de contaminación en los ríos Moctezuma y el Tampaón, que incluya los datos que 
determinen, el origen de dicho impacto ecológico y rinda un informe a esta soberanía, en el que se considere 
el planteamiento de un programa de saneamiento. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México a 08 de mayo del dos mil 
diecinueve. 
 
 

Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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55. De la Dip. Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a efectuar acciones que permitan 
la detención oportuna del Alzheimer mediante diagnósticos preclínicos y búsquedas intencionadas de 
personas en riesgo de padecerlo. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EFECTUAR 
ACCIONES QUE PERMITAN LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL ALZHEIMER MEDIANTE DIAGNÓSTICOS 
PRECLÍNICOS Y BÚSQUEDAS INTENCIONADAS DE PERSONAS EN RIESGO DE PADECERLO. 

La suscrita diputada Frinné Azuara Yarzábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados,con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
presento a este pleno de la Comisión Permanente, la siguienteProposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y en general a todas a las instituciones de salud, a 
llevar a cabo estrategias y acciones para la búsqueda intencionada de personas susceptibles a desarrollar 
Alzheimer mediante la implementación de diagnósticos preclínicos, estableciendo que éstos podrán 
realizarse sin la necesidad de que se presenten síntomas aparentes, a fin de garantizar su pronta atención 
y controlar las afectaciones futuras propias de la enfermedad. 

 

CONSIDERACIONES 

El Profesor Martin Knapp del London School of Economics afirmó que las demencias son de las principales 
causas de discapacidad en edad avanzada, por delante del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el 
derrame cerebral,por lo que, retrasar la aparición de la enfermedad incluso en cinco años podría reducir a la 
mitad el número de muertes relacionadas con las mismas.155 

En la actualidad las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central ligadas a algún tipo de 
demencia toman principal relevancia en temas de salud pública.  

Al momento se conocen hasta 12 tipos de demencias que afectan al individuo: 

 

                                                           
155Comisión Europea. (28 de 02 de 2007). Sociedad de Alzheimer del Reino Unido. La Sociedad de Alzheimer del Reino 
Unido reclama más financiación para investigar la demencia. Obtenido de: 
https://cordis.europa.eu/news/rcn/27224/es 

https://cordis.europa.eu/news/rcn/27224/es
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Fuente: Elaboración propia  

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central asociada a la primera causa de 
demencia más común diagnosticada en personas adultas de entre 60 años y más.Los estudios realizados aún 
no logran definir con exactitud las causas que originan el padecimiento, no obstante, existen algunos factores 
de riesgo registrados como lo son la edad y la herencia familiar. 

Se estima que el primer año de la enfermedad pasa desapercibida y ello trae consigo múltiples 
afectaciones, por lo que, un diagnóstico temprano, además de facilitar la detección de otros problemas que 
pueden corregirse (desnutrición, osteoporosis, depresión, etc.), acelera el proceso familiar de aceptación, 
preparación y organización para enfrentar la evolución de estas patologías.156 

En referencia a lo anterior, se sabe que existen 2 principales tipos de Alzheimer: 

“-Alzheimer familiar: se relaciona con alteraciones genéticas en las personas con antecedentes 
familiares de Alzheimer presenil. Los genes afectados suelen ser tres principalmente: Presenilina I y II 

                                                           
156Fundación Alzheimer. (s.f.). Las Demencias. Obtenido de http://alzheimer.org.mx/demencias.html 
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http://alzheimer.org.mx/demencias.html
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en los cromosomas 14 y 1 respectivamente, y el gen de la proteína APP (Proteína Precursora Amiloide) 
en el cromosoma 21. 

-Alzheimer esporádico: involucra una mayor cantidad de genes, muchos de los cuales responden a 
los diferentes factores de riesgo asociados a la enfermedad. Este tipo de Alzheimer se detecta a partir 
de los 65 años de edad, por lo que suele ser el más común y su causa se establece a partir de la 
presencia del alelo 4 de la apolipoproteína E, en el cromosoma 19”.157 

Los síntomas asociados al Alzheimer son:  

 

Fuente: Elaboración propia con base en:Pedro Pinheiro. (19 de 03 de 2019). MD. Saúte. 10 síntomas típicos 
de la enfermedad del Alzheimer. Obtenido de: https://www.mdsaude.com/es/neurologia-es/sintomas-de-
la-enfermedad-de-alzheimer 

 

El Dr. Pedro Pinheiro, menciona que debido a que el Alzheimer es una enfermedad de lenta evolución, las 
señales y síntomas iniciales pueden confundirse con el proceso natural de envejecimiento, por lo que muchos 
pacientes esperan, a veces hasta años,para tener un diagnóstico concluyente de este padecimiento, no 
obstante, afirma que las repercusiones neurodegenerativas se presentan antes de detectarse las primeras 
señales.  

En México tres de cada 100 personas de 60 años padecen Alzheimer. Sin embargo,la enfermedad aumenta 
cada cinco años hasta que a los 85 años puede ser una de cada tres y a los 90 uno de cada dos quienes la 
presentan.158 

                                                           
157Info-Alzheimer. (2019). ¿Qué es el Alzheimer? Obtenido de https://info-alzheimer.com/ 
158Secretaría de Salud. (21 de 09 de 2016). Alzhéimer, afecta a ocho por ciento de los adultos mayores. Obtenido de 
https://www.gob.mx/salud/es/prensa/alzheimer-afecta-a-ocho-por-ciento-de-los-adultos-mayores 
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En el Manual de atención: la enfermedad de Alzheimer recomendaciones para un cuidado de calidad, se 
menciona que este padecimiento afecta a cada persona de distintas maneras, sin embargo, se puede hablar 
de tres fases principales en el desarrollo de esta demencia: 

ETAPA DIAGNÓSTICO SÍNTOMAS 

INICIAL 
 

En esta etapa comienzan a 
detectarse los primeros 

síntomas de la enfermedad 

-Tener dificultades con el 
lenguaje 
-Tener pérdida significativa de 
memoria, en especial la 
reciente 
-Estar desorientado en el 
tiempo 
-Perderse en lugares 
conocidos 
-Tener dificultad en tomar 
decisiones 
-Tener falta de iniciativa y 
motivación 
-Manifestar señales de 
depresión y agresión 
-Perder el interés en 
actividades 
-Tener alteraciones en el 
sueño (inversión de horarios) 
-Descuido en su higiene 
 

MODERADA 
 

A medida que avanza la 
enfermedad los síntomas son 
más evidentes y restrictivos. 

La persona con la Enfermedad 
de Alzheimer tiene dificultad 
en realizar las actividades de 

la vida diaria 

-Es muy olvidadiza, 
especialmente de episodios 
recientes y nombres de 
personas 
-Necesita ayuda para su 
higiene personal, ir al baño, 
lavarse y vestirse 
-No puede cocinar, limpiar o 
salir de compras 
-Tiene dificultades para hablar 
-Comienza a vagabundear 
-Se pierde en la casa y en la 
colonia 
-Puede tener alucinaciones 
-Se torna extremadamente 
dependiente, requiere 
vigilancia y supervisión las 24 
horas 
 

SEVERA 
 

Esta etapa es de total 
dependencia e incluso 

inactividad. Los disturbios en 

-Tiene dificultad al comer 
-No reconoce a familiares, 
amigos y objetos conocidos 
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la memoria son muy serios y 
se nota más el deterioro físico 

-Tiene dificultad para 
entender e interpretar 
situaciones 
-Se pierde dentro de su propia 
casa 
-Tiene problemas para 
caminar 
-Tiene incontinencia urinaria y 
fecal 
-Se comporta de forma 
inapropiada en público 
-Está en silla de ruedas o 
postrada en cama en posición 
fetal o rígida 
-Sólo emite sonidos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en:Secretaría De Desarrollo Social; Dirección General de Equidad y 
Desarrollo Social; Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares, A.C. (1999). Manual de 
atención: la enfermedad de Alzheimer recomendaciones para un cuidado de calidad. Ciudad de México, 
México. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez"las personas 
diagnosticadas con Alzheimerpueden sobrevivir desde 2 hasta 20 años a partir del inicio de los primeros 
síntomas o de su diagnóstico, no obstante, factores determinantes que influye en su esperanza de vida es el 
cuidado apropiado y la atención clínica oportuna.159 

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECLÍNICO  

De conformidad con el Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, es importante diagnosticar esta demencia mediante un diagnóstico preclínico o anticipado, 
en el cual, a pesar de que no se presenten síntomas aparentes,la enfermedad pueda ser detectada a partir 
de estudios clínicos aplicados, a fin de intervenir de manera inmediata en la atención de las personas 
afectadas.  

La Guía del Alzheimer señala que en el diagnóstico presintomático o lo que es lo mismo, preclínico:  

“El sujeto tiene un rendimiento mental normal. Pero se sabe que va a padecer Alzheimer porque es 
portador de alguna de las alteraciones genéticas que condicionan la aparición de la enfermedad a 
una edad temprana, antes de los 65 años). Solo el 1 % de casos de Alzheimer son de herencia obligada 
por mutación en los genes de las presenilinas o de la proteína precursora de β-amiloide. En algunos 
de estos sujetos se puede saber, hasta 10 años antes de presentar síntomas, que la enfermedad ha 
comenzado porque en su cerebro se detecta la carga de amiloide […]”.160 

                                                           
159Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez". (14 de 03 de 2018). Enfermedad de 
Alzheimer. Obtenido de http://www.innn.salud.gob.mx/interna/medica/padecimientos/alzheimer.html 
160Guía del Alzheimer. (07 de 04 de 2017). Diagnóstico del Alzheimer. Obtenido de 
https://www.elalzheimer.com/diagnostico-del-alzheimer/ 

http://www.innn.salud.gob.mx/interna/medica/padecimientos/alzheimer.html
https://www.elalzheimer.com/diagnostico-del-alzheimer/
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La importancia de realizar estudios preclínicos que anticipen la enfermedad del Alzheimer garantiza al 
paciente la atención necesaria por parte de las instancias médicas correspondientes, así como el retraso de 
distintas afecciones. Si bien es cierto, “aunque la certeza solo se obtiene con la confirmación de las lesiones 
en el cerebro, la coincidencia diagnóstica entre Alzheimer probable (basado en las evidencias clínicas y las 
pruebas diagnósticas) y Alzheimer definitivo (tras el examen post-mortem), es muy alta”.161 

Tomando como referencia lo anterior, los criterios para llevar acabo los estudios clínicos son de suma 
relevancia, el Manual de atención: la enfermedad de Alzheimer recomendaciones para un cuidado de 
calidadsugiere que la evaluación consista en lo siguiente:  

“ENTREVISTA 

La primera visita al médico deberá ser en compañía de algún familiar que conozca y describa los 
cambios y problemas del paciente, se deberán preguntar los primeros signos anormales que se 
detectaron (fecha, tipo), su evolución (tiempo de duración, situaciones importantes), descripción 
detallada de los problemas actuales, enfermedades previas, situaciones mal definidas del pasado 
(desmayos, caídas, convulsiones) y medicamentos utilizados anteriormente y en el presente. Además, 
se deberá explorar la memoria, el comportamiento, la comunicación, la autonomía, la orientación en 
el tiempo, el espacio y los hábitos. 

EXAMEN FÍSICO 

Deberá ser completo, con énfasis en el sistema neurológico. 

EXÁMENES DE LABORATORIO E IMAGEN 

No existe un examen de laboratorio que identifique la Enfermedad de Alzheimer. Un diagnóstico 
aproximado se realiza por exclusión de otras posibles condiciones. Dentro de ellas se incluyen 
problemas tratables y reversibles como la depresión, alteraciones de la tiroides, reacción adversa a 
fármacos, deficiencias vitamínicas, entre otras. 

Algunas pruebas que se realizan son: en sangre, biometría hemática, química sanguínea, vitaminas, 
hormonas tiroideas; examen general de orina, electrocardiograma, electroencefalograma y 
radiografía de tórax. Estos exámenes pueden ser complementados, en una segunda fase, con 
tomografía computarizada de cráneo, electroencefalograma, evaluación psiquiátrica, pruebas 
neuropsicológicas. También se incluyen la resonancia magnética nuclear y tomografía por emisión de 
positrones. 

EVALUACIÓN COGNITIVA 

Dentro de las características clínicas de la Enfermedad de Alzheimer, la alteración cognitiva acaba 
por afectar funciones específicas, por esta razón es necesario un estudio integral que evalúe el 
lenguaje, la condición motora, las condiciones perceptivas sensoriales, la capacidad de abstracción, 
el raciocinio, el cálculo y la memoria, lo cual ayudará a un diagnóstico más preciso.  

También será necesario tomar en cuenta algunos factores que pueden interferir en la evaluación 
como son la ceguera, la sordera, la limitación motora, las diferencias geográficas y culturales, el 
aislamiento y ciertas dificultades con el idioma oficial. 

EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL 

                                                           
161Ibídem. 
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Una primera evaluación del estado cognitivo, se puede realizar apartir de Test Cognitivos Breves (TCB) 
aplicadospor neuropsicólogos, que evalúen la orientación en tiempo y espacio, el registro, la fijación, 
la concentración y el cálculo, la memoria reciente, el lenguaje y la construcción de palabras y 
frases”.162 

EL ALZHEIMER: UN PROBLEMA DE SALUD MUNDIAL INVISIBILIZADO 

Pese a que en la actualidad no se conoce la cura del Alzheimer, es importante reconocer que el progreso de 
la enfermedad es inminente debido al crecimiento de la población adulta, no obstante, atender a los 
pacientes que se encuentran en etapas tempranas puede garantizarles una vida más digna. 

El Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2015, realizado por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud y la Dirección General de Evaluación del Desempeño, destacaron que el padecimiento del 
Alzheimer se encuentra dentro de las primeras 15 enfermedades en las que se debería poner espacial 
énfasis debido a los altos índices de mortalidad registrados.163 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que durante el 2016 se registraron alrededor 
de 56.4 millones de defunciones a nivel mundial, de las cuales, cerca del 54% fueron atribuidas a 10 
principales padecimientos, de entre los cuales el Alzheimer se encuentra entrelas cinco primeras causas. 

La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular presentaron mayor incidencia en las defunciones, 
seguidas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, junto con los de tráquea y de 
bronquios, así como la diabetes, y la quinta causa de muerte fue asociada a los trastornos de demencia, 
puesto que éstos se duplicaron entre 2000 y 2016.164 

A continuación, se presentan las 10 principales causas de muerte en la población según datos arrojados por 
la OMS en 2016: 

10 principales causas de muerte en 2016 

                                                           
162Secretaría De Desarrollo Social; Dirección General de Equidad y Desarrollo Social; Asociación Mexicana de Alzheimer 
y Enfermedades Similares, A.C. (1999). Manual de atención: la enfermedad de Alzheimer recomendaciones para un 
cuidado de calidad. Ciudad de México, México. 
163Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y la Dirección General de Evaluación del Desempeño. 
(2015). Informe de la Salud de los mexicanos 2015. Obtenido 
de:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S
.pdf 
164Organización Mundial de la Salud. (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas de defunción. Obtenido de 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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Fuente: Organización Mundial de la Salud. (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas de defunción. 
Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

 

Debido a que una de las primeras causas asociadas al desarrollo del Alzheimer es la edad de los individuos, 
resulta de alta prioridad la presencia de políticas públicas y acciones que atiendan a la población adulta, por 
lo que atender el problema debe estar presente en los asuntos de la agenda pública nacional.  

Las proyecciones emitidas por la Academia Nacional de Medicina de México, estiman que entre 2015 y 2030 
habrá un incremento del 56% en las personas de 60 años o más a nivel mundial, pasando de 901 millones 
a 1,400 millones; y para el año 2050 se espera que la población se duplique, llegando a casi 2,100 
millones.165 

De conformidad con el Informe mundial sobre el Alzheimer 2018, respecto al impacto mundial de la 
demencia, advierte que cada 3 segundos habrá un nuevo caso de demencia en todo el mundo. Asimismo, 
destacó que 50 millones de personas en todo el mundo viven con alguna demencia desde 2018 y se estima 
que para 2050 haya cerca de 152 millones de casos.166 

En la siguiente tabla se observa el número de personas que presentaron en 2015 algún tipo de demencia, 
tomando en cuenta cuatro niveles de ingresos económicos de los países: alto, medio alto, medio bajo y bajo, 
así mismo se incluyen proyecciones a 2030 y a 2050. 

                                                           
165Academia Nacional de Medicina de México. (2017). La enfermedad del Alzheimer y otras demencias como 
problema nacional de salud. Obtenido de: https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-
ALZHEIMER.pdf 
166Alzheimer’s Disease International. (septiembre de 2018). Informe mundial sobre el Alzheimer 2018 La investigación 
de vanguardia sobre la demencia: Nuevas fronteras. Obtenido de 
https://www.alz.co.uk/research/worldalzheimerreport2018-spanish.pdf 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIMER.pdf
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIMER.pdf
https://www.alz.co.uk/research/worldalzheimerreport2018-spanish.pdf
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Fuente:  Elaboración propia con base en: Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu YT, Prina M. The ADI 
world Alzheimer report 2015. The global impact of dementia. An analysis of prevalence, incidence, cost and 

trends. London: Alzheimer´s Disease International (ADI)/King’s College London/Bupa; 2015, en Academia 
Nacional de Medicina de México. (2017). La enfermedad del Alzheimer y otras demencias como problema 
nacional de salud. Obtenido de: https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-

ALZHEIMER.pdf 

 

La investigadora en ciencias médicas Mariana López Ortega, afirma que la poca concientización en la mayoría 
de los países sobre la demencia, los factores de riesgo asociados y los síntomas hacen que las personas o sus 
familiares no prevean las consecuencias de la enfermedad, lo que a su vez implica diagnósticos tardíos en los 
que las opciones para intervenir son posiblemente nulas o muy reducidas y de mayor costo.167 

Particularmente en el caso de México, las estadísticas proporcionadas por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), indican que en 2018 se registraron alrededor de 13.4 millones de personas de 60 años o más, 
de las cuales 6.2 millones eran hombres y 7.3 millones mujeres. En tanto a las proyecciones para 2030, el 
Consejo indicó que en el país habrá cerca de 20.4 millones de personas adultas.168 

El Alzheimer en la actualidad tiene una incidencia 100 veces mayor que el cáncer de mama, mencionó el 
Doctor Miguel Gutiérrez Robledo investigador del Instituto Nacional de Geriatría, tomando en cuenta lo 
anterior, la valoración de personas que padecen este tipo de demencia en México es de800 mil habitantes 
y se estima que para el año 2050 habrá cerca de 3 millones de mexicanos afectados por alguna demencia.169 

                                                           
167 Academia Nacional de Medicina de México, Op. Cit. 
168CONAPO. (2019). gob.mx. Obtenido de 
https://www.gob.mx/conapo/es/archivo/documentos?idiom=es&order=DESC&page=3 
169Academia Nacional de Medicina de México, Op. Cit. 

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIMER.pdf
https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIMER.pdf
https://www.gob.mx/conapo/es/archivo/documentos?idiom=es&order=DESC&page=3
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Reconocer que la enfermedad del Alzheimer es un problema de salud pública que día con día toma mayor 
relevancia no sólo en México sino en el mundo, obliga a conformar acciones dirigidas a atender a los adultos 
mayores en riesgo de presentar este padecimiento.  

Por un lado, es necesario que se difunda el impacto que tiene la enfermedad y con ello consolidar medidas 
de detección y atención temprana de la población, por lo que se debe considerar la búsqueda intencionada 
de pacientes de entre 60 años y más con probabilidad de padecer Alzheimer para su pronta atención y/o 
canalización a las instancias médicas correspondientes.   

Por otra parte, la capacitación del personal de salud encargado de atender a la población que es propensa a 
dicho padecimiento es de suma relevancia, así como la labor de contribuir a la disminución sintomática de 
pacientes que son diagnosticados con este tipo de demencia en cualquiera de las diferentes fases de la 
enfermedad. 

Otro factor importante a considerar, es el apoyo brindado a los familiares de la población afectada, ya que 
como se mencionó anteriormente, las personas que padecen Alzheimer y que se encuentran en alguna de 
las distintas fases de demencia, dependen de otra persona, aunque es cierto que existen estancias geriátricas 
para la atención de los pacientes, en México  es común que algún miembro de la familia se haga cargo, por 
lo que se les deben brindar las herramientas necesarias para garantizar una vida digna al paciente, así como 
a sus familiares. 

La Academia Nacional de Medicina de México refiere que, la necesidad de cuidados prolongados de 
pacientes con este tipo de demencia se traduce a un alto costo socioeconómico, además de considerar que 
su principal factor de riesgo no modificable es la edad, se espera que los números absolutos y relativos de 
las personas afectas sigan en aumento. 

El Alzheimer es un padecimiento que representa en la actualidad una emergencia social y de salud que 
implica la progresión y atención clínica del paciente, así como las consecuencias en el costo humano y 
económico. Se estima que el gasto para la atención catastrófica de una persona con este padecimiento 
puede demandar hasta el 60% del presupuesto familiar.170 

El Alzheimer interrumpe el desempeño independiente de quienes lo padecen. Permitir que la enfermedad 
se diagnostique tardíamente y avance hasta su etapa final es condenar al paciente a permanecer el resto de 
su vida en una cama y morir en ella.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de 
Diputados, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamentea la 
Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y en general a todas a las instituciones de salud, a llevar a cabo 
estrategias y acciones para la búsqueda intencionada de personas susceptibles a desarrollar Alzheimer 
mediante la implementación de diagnósticos preclínicos, estableciendo que éstos podrán realizarse sin la 
necesidad de que se presenten síntomas aparentes, a fin de garantizar su pronta atención y controlar las 
afectaciones futuras propias de la enfermedad. 

 

Atentamente 

Dip. Frinné Azuara Yarzába 

                                                           
170IMSS. (2017). Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del Alzheimer. CDMX, México. 
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Ciudad de México, a mayo de 2019 

 
56. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a 
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice una evaluación sobre el estado actual 
de la deforestación de la Selva Lacandona, así como la implementación de un plan para su reforestación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, REALICE UNA EVALUACIÓN 

SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA DEFORESTACIÓN DE LA SELVA LACANDONA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PARA 

SU REFORESTACIÓN; PRESENTADA POR EL SENADOR NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito, Noé Fernando Castañón Ramírez, Senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 
1, Fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales , para que a través de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, realice una evaluación sobre el estado actual de la deforestación de la Selva 
Lacandona, así como la implementación de un plan para su reforestación, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La deforestación es el proceso de desaparición de los bosques o masas forestales, fundamentalmente 
causada por la actividad humana. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, 
principalmente debido a las talas realizadas por la industria maderera, así como para la obtención de suelo 
para cultivos agrícolas.  
 
La tala indiscriminada de árboles conduce al fenómeno de la deforestación de los bosques, lo cual genera 
pérdida de biodiversidad, y consecuentemente, al disminuirse la cantidad de árboles, la producción de 
oxígeno respirable disminuye de manera alarmante. Por tal motivo, es indispensable prever y estimular la 
forestación para que no ocurran estas pérdidas, desarrollando el criterio del denominado desarrollo 
sostenible.  
 
Como lo señala la Organización Greenpeace, el desvanecimiento de bosques ha colocado en estado de 
emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema. Entre esas 
especies se encuentra la humana. Asimismo, el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, menciona que cada año se pierden en el país 500 mil hectáreas de bosques y selvas.  
 
2019 ha sido un año complicado para el Estado de Chiapas en materia ambiental, con más de una veintena 
de municipios en estado de emergencia por incendios forestales y de pastizales y por la ocurrencia de 
invasiones a reservas naturales protegidas. 
 
Aunado a lo anterior, el Estado de Chiapas enorgullecía al mundo con sus 1.8 millones de hectáreas 
contenidas en la Selva Lacandona, la cual, ha sido gravemente consumida, lo que inclusive hace patente su 
agonía. Hoy sólo quedan 500.000 hectáreas del total, es decir, en las últimas décadas se ha perdido el 72.2 
por ciento del terreno que ocupaba la selva más grande del país, de acuerdo con autoridades ambientales. 
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Entre los años 2000 y 2012 cerca de 6% (142 000 hectáreas) de las pérdidas en cobertura arbórea ocurridas 
en México tuvieron lugar en la región de la Selva Lacandona. Además de alarmantes, estas cifras significaron 
la desaparición de al menos 500 millones de árboles y 32 millones de toneladas de biomasa.171. 
 
En las Áreas Naturales Protegidas, la mayor parte de la deforestación se origina en los bordes y crece hacia 
el interior a partir de la creación de nuevas unidades destinadas a la producción agropecuaria. Desde el 
interior la deforestación crece por los asentamientos ilegales que expanden el área habitacional y de cultivo. 
 
Las dos reservas con los valores más altos de pérdida de cobertura arbórea fueron la Reserva de la Biósfera 
Montes Azules (3.51%) y el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta (8.71%). Para las Áreas 
Naturales Protegidas de Metzabok, Chan-kin, Nahá, Yaxchilán y Lacantún, los porcentajes totales de estos 
valores fueron 1.89, 0.42, 1.54, 0.10 y 1.04%, respectivamente. Un hecho notable fue que la del Monumento 
Natural Bonampak mostró los primeros signos de pérdida de cobertura arbórea en 2012 (0.01% del Área 
Natural Protegida). 
 
Entre los años 2000 y 2010 el número de localidades aumentó en 8.9% (de 958 a 1 043 localidades), mientras 
que el número de habitantes lo hizo en 24.4% (de 156 990 a 195 231 habitantes)172. Otro factor a considerar 
en términos sociales son las cuantiosas irregularidades. Esta situación debilita la planificación futura en 
materia de conservación y ordenamiento territorial. 
 
En la actualidad la conservación de las selvas y bosques de la Selva Lacandona, debiera ser un tema de 
importancia nacional, sobre todo si se consideran las funciones que el ecosistema y su diversidad tienen en 
los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. Aun cuando desconocemos los efectos sinérgicos entre la 
pérdida de la cobertura arbórea y el cambio climático sabemos que la deforestación de las selvas húmedas 
aporta alrededor de 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono173. Esta situación nos confiere una 
mayor responsabilidad para buscar soluciones encaminadas hacia la conservación y el uso sustentable del 
capital natural regional. 
 
Es claro que tanto el Gobierno Federal, como el Estatal y Municipal, se han olvidado de controlar de forma 
efectiva la tala indiscriminada e ilegal de árboles, lo cual contribuye a su depredación.  
 
Fotografías aéreas publicadas recientemente muestran la gravedad de la depredación que ha sufrido la Selva 
Lacandona, y ponen en alerta la importancia que se debe tener a la concientización que provoca el 
agotamiento de los pulmones de nuestro país, derrumbes, inundaciones, sequías, vientos huracanados y un 
sinfín de desastres naturales. El 70% de los desastres naturales son atribuidos a la deforestación de bosques 
y áreas verdes, y el 30% restante se atribuye a la contaminación de vehículos, empresas y otros.  
 
En el mundo, las consecuencias vienen en cadena, el índice de deforestación va ascendiendo y provocando 
un gravísimo desequilibrio en el ecosistema. La construcción de carreteras, los incendios forestales, la 
sobreexplotación de árboles para extraer la madera, pueden considerarse como los principales factores para 
la pérdida de reserva forestal. Además, la absorción del dióxido de carbono en el aire es muy importante y 
una de las principales funciones para evitar el daño de la capa de ozono y las enfermedades.  
 
Todo es un delicado equilibrio que cuando se destruye un factor el resto reacciona buscando un nuevo 
equilibrio que quizás no sea el más conveniente. Los árboles crean un microclima a su alrededor, 

                                                           
171Stegen et al. 2009  
172 INEGI 2001 y 2011 
173 Pan et al. 2011 

http://www.biblotecanatura.org/conservacion-y-desarrollo-sustentable-en-la-selva-lacandona/index.php/siglas-y-acronimos/inegi
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especialmente dando sombra y permitiendo moderar la rigurosidad de la luz solar a las demás especies que 
buscan su abrigo, especialmente las aves.  
 
La tala inmoderada, ilegal y abusiva que se registra en el país no ha sido atendida desde hace varios sexenios, 
por lo cual, es necesario actuar de forma inmediata. Por tal motivo, hay que considerar que se está a tiempo 
para frenar la tala depredadora de los bosques y selvas del país y así, garantizar la supervivencia de estos, 
aunado a los beneficios naturales que provocan. Se deben crear los mecanismos necesarios para abatir este 
terrible problema, es decir, conocer la situación actual que guardan las áreas verdes del país, las medidas 
que se están tomando para disminuir y eliminar este problema, así como las sanciones que se han aplicado 
para desincentivar estos actos de depredación. 
 
Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:   
 

PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO. - El Senado de la República Exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice una evaluación sobre el 
estado actual de la deforestación de la Selva Lacandona, así como la implementación de un plan para su 
reforestación. 
 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
Mayo de 2019 

 
 

Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez  
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57. Del Sen. Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones a continuar garantizando los principios constitucionales en 
materia de competencia económica, respecto a las denuncias recibidas por prácticas monopólicas por 
parte de agentes económicos preponderantes. 
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58. De la Dip. Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita 
por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, con punto de acuerdo que exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal a reconsiderar las disposiciones administrativas emitidas el 14 de febrero de 
este año, por las que toma la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización de 
la sociedad civil, y a construir un diagnóstico de éste sector, a fin de que aquellas OSC que han luchado 
desde la trinchera de la participación democrática por el bien común, la defensa de los derechos humanos 
y por gobiernos que sirvan a la población, cuenten con recursos para el desarrollo de sus proyectos y 
procesos a favor de las causas por las que se han movilizado.  
 
Quienes suscriben, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo 
de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se han definido como una serie de organizaciones formales 
e informales, registradas o no; privadas en el sentido de no formar parte de la estructura institucional 
del gobierno, que no distribuyen beneficios económicos entre sus miembros y directivos, que no son 
comerciales como propósito, auto gobernadas y capaces de cerrar actividades si así lo desean, y 
voluntarias en el entendido de estar soportadas por personas que eligen apoyar y no como una obligación 
contractual174. 

 
Las actividades realizadas por la sociedad civil en México son reguladas por diversas disposiciones jurídicas como 

el Código Civil Federal, el Código Fiscal de la Federación en cuanto a la parte financiera, la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) en cuanto a su 
promoción, entre otras. 

 
Según la tradición del llamado “tercer sector” y lo dispuesto en diversas leyes como la LFFAROSC, la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada (LIAP), una Organización de 
la Sociedad Civil debe contar con las siguientes características: estar institucionalizada, es decir, contar 
con acta constitutiva que acredita su personalidad jurídica; evitar buscar el lucro, esto es, que no puede 
repartir remanentes económicos entre sus socios o colaboradores, así que dichos remanentes deberán 
reinvertirse en la propia organización; ser privada, pues están fuera del gobierno, es decir, no pertenecen 
a ninguna estructura del aparato estatal; ser autónoma, porque se autogobiernan y pueden cerrar 
actividades en el momento que así lo deseen; ser de beneficio a terceros, ya que los destinatarios de sus 
acciones son terceros, personas que no forman parte de los colaboradores o fundadores; evitar tener 
fines religiosos, ya que no incluye organizaciones de tipo religioso; y evitar tener fines políticos, ya que 
no persiguen el poder político, lo que no significa que estén impedidas para incidir en asuntos públicos o 
recibir recursos públicos. 

 
2. Las OSC están presentes en donde más se les necesita, acompañando y brindando ayuda, siempre al pie 

del cañón. Buscan llegar de manera amplia y eficaz a todos los sectores de la población. Además, abarcan 
una gran variedad de temas como seguridad, medio ambiente, migración, género, salud, por mencionar 
algunos. Son a su vez, fuentes de información que nos dan a conocer la situación real que vive el país en 

                                                           
174 Ver: https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2018/12/Cuaderno_LFFAROSC_IBD.pdf, p. 53 

consultado el 29 de abril de 2019. 

https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2018/12/Cuaderno_LFFAROSC_IBD.pdf
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temas tan delicados como la inseguridad, la violencia y la migración, por mencionar algunos, dando a 
conocer casos, testimonios y cifras que de otra manera no llegan a la atención pública.  

 
En México, de acuerdo con el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2018175, existen más de 

39,000 que cumplen con las siete características de autonomía, sin fines de lucro, institucionalizadas, 
privadas, voluntarias, de beneficio a terceros, no religiosas y no políticas. Además, hay 33 OSC por cada 
100,000 habitantes. Así, junto a otros países, México se ubica en niveles bajos de densidad asociativa 
comparado por ejemplo con Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil. 

 
La obtención de la personalidad jurídica y el alta ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (RFOSC) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), no garantiza a las OSC el acceso inmediato 
a recursos públicos y/o privados, por lo que deben buscar su financiamiento a través de apoyos, 
estímulos, programas y convocatorias del sector público, donaciones del sector privado o agencias 
internacionales.  

 
3. En relación a las fuentes públicas de financiamiento con que las OSC cuentan en México, se tiene 

información de que en 2016, la Administración Pública Federal destinó 6,983,449,858 pesos como 
fomento a favor de las OSC, cifra considerablemente inferior a la correspondiente a las donaciones 
realizadas por particulares nacionales, la cual alcanzó en el mismo ejercicio fiscal 27,900,842,642 pesos, 
es decir, casi el cuádruple de la inversión del Gobierno Federal en el sector; sin embargo, fue casi tres 
veces mayor a las donaciones del extranjero: 2,830,284,056 pesos . De forma sintética se puede decir 
que de los 40,000 millones de pesos que las OSC recibieron para su operación en 2016, el 18.5% provino 
del Gobierno Federal, el 73.9% de donantes nacionales y el 7.5% de donantes extranjeros176. 

 
Es preciso decir además que, del total de apoyos y estímulos otorgados por dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a favor de las OSC, en realidad, menos de la mitad se dirige a las 
organizaciones. La LFFAROSC no plantea mecanismos que impidan que las organizaciones vinculadas al 
Gobierno Federal accedan a los recursos destinados a las OSC. En México, órganos de gobierno y 
asociaciones relacionadas a entidades gubernamentales (government-organized non-governmental-
organizations o GONGO, por sus siglas en inglés) cuentan con una Clave Única de Inscripción (CLUNI) para 
acceder a recursos destinados al fomento de actividades de las OSC. 

 
Asimismo, cabe mencionar que la asignación de recursos, al menos en el caso de la APF, únicamente se hace para 

proyectos que consideren la implementación de acciones durante el año fiscal en el que se entregan los 
recursos, de modo que las organizaciones cuentan en promedio con cinco o seis meses para implementar 
sus proyectos. 

 
4. Si bien es cierto que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) obtienen recursos de instituciones 

públicas -vía convocatorias- que les permiten realizar acciones focalizadas de desarrollo social y brindar 
servicios a grupos específicos, su trabajo tiene una función complementaria para el desarrollo social, 
pero no sustituye a los programas de desarrollo social que promueve el Estado y, por tanto, no son parte 
de él. Se desempeñan como actores sociales porque su identidad y agencia social produce cambios en 

                                                           
175 Indesol registra el número de OSC inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

y que cuentan con Clave Única de Registro (CLUNI). La inscripción a este registro es voluntaria y el principal 
incentivo para ello es la posibilidad de acceder a recursos financieros de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a mayo de 2018 registró 39,121 OSCs. Ver: ibídem p. 53. 
176 Ibídem p. 37. 
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favor de grupos sociales en situación de vulnerabilidad que no tienen acceso a los bienes y servicios que 
ofrece el mercado.  

En su actuar promueven la visibilización de los grupos sociales excluidos, marginados y/o vulnerables, 
impulsan la atención de su problemática en la agenda de los partidos políticos y las instituciones de 
gobierno y colocan en la opinión pública la discusión sobre la desigualdad y vulnerabilidad de los grupos 
que reciben su atención; además de las diversas acciones y actividades que realizan directamente con 
sus beneficiarios. 
 
Y si bien la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
(LFFAROSC) reconoce algunas las actividades en las que puede actuar la sociedad civil, las cuestiones que 
ella atiende van más allá de dicha agenda, ya sea por el enfoque (prevención, sensibilización, con 
metodologías innovadoras), o por ser situaciones emergentes identificadas en razón del trabajo que 
realizan de manera directa con las comunidades.  

Por tanto, abrir espacios de participación y fortalecimiento de las OSC no implica duplicar tareas de la 
agenda estatal o triangular en cuanto a la entrega de beneficios a la población, por la simple razón de 
que las OSC llevan a cabo tareas distintas.  

El trabajo de las OSC, a través de los servicios que ofrecen, tiene la ventaja de identificar con precisión las 
necesidades de las comunidades, porque trabajan de manera muy cercana a las personas beneficiarias. 
El nivel de acercamiento que tienen con la población les permite tener diagnósticos puntuales de las 
necesidades de los grupos y comunidades que atienden. Ellas se encargan de brindar servicios y atender 
demandas sociales de grupos vulnerables que no encontraron otra opción para satisfacerlas. Sus costos 
de operación son más bajos que los del mercado y, lo más importante, son agentes de cambio en la 
medida que promueven la participación, organización y representación de los sectores más pobres en 
los procesos de toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.  

 
5. Las agrupaciones civiles han tenido un impacto positivo en la economía del país, pese a que el 

presupuesto gubernamental ha disminuido 30%: de 7 mil millones en 2015 a 4 mil en 2018177. 
 
De acuerdo con la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (ISFL) 2017, el PIB ampliado 

de las organizaciones no lucrativas privadas, también llamadas el tercer sector, alcanzó un monto de 278 
mil 882 millones de pesos durante 2017, cifra que representó el 1.3% del PIB del país para ese año; es 
decir, poco más de un peso de cada 100 que produjo la economía en dicho año, correspondió a las 
organizaciones privadas sin ánimo de lucro y a la valoración económica del trabajo de sus voluntarios. De 
este monto, el 55.8% provino del valor agregado generado a partir de transacciones económicas 
registradas y el restante del valor económico del trabajo voluntario realizado en estas organizaciones. 

 
En términos reales el PIB ampliado de las ISFL privadas registró un nivel de 232 mil 524 millones de pesos, durante 

2017, y presentó una variación anual de 3.9% respecto al año anterior.  
 
Al comparar el PIB de las ISFL privadas con algunas de las actividades de la economía nacional, para dimensionar 

la importancia del sector en el periodo que se reporta, se observa que éste se acercó al valor agregado 
que generó, por ejemplo, la construcción de obras de ingeniería civil8 o la fabricación de partes para 
vehículos automotores en igual periodo; y fue mayor al de actividades como la elaboración de productos 
de panadería y tortillas. 

                                                           
177 Ver http://ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/Estudio_Final_Retos_y_Perspectivas_de_las_OSC.pdf, 

consultado el 29 de abril de 2019. 

http://ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/Estudio_Final_Retos_y_Perspectivas_de_las_OSC.pdf
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Durante 2017, el número de personas que colaboraron como voluntarios en las ISFL privadas se ubicó en 1 millón 

947 mil, y representaron el 73.7% del personal total (remunerado y voluntario) que laboró en organismos 
no lucrativos privados. De los voluntarios de las ISFL privadas el 47.2% lo conformaron las mujeres y el 
52.8% los hombres. 

 
El tiempo de trabajo de los voluntarios en las ISFL privadas, fue equivalente a 1 millón 38 mil 166 empleos de 

tiempo completo, en 2017. De dichos puestos, las mujeres aportaron el 46% y los hombres el 54 por 
ciento. 

 
El valor económico del trabajo voluntario alcanzó un monto equivalente a 123 mil 196 millones de pesos, durante 

el año de referencia, representando 0.6% del PIB nacional; el 51.6% lo aportó el trabajo de las mujeres y 
el 48.4% el de los hombres. 

Por cada 0.3 pesos que deja de percibir, vía impuestos, el Gobierno federal para dárselos a las 
organizaciones de la sociedad civil, éstas regresan 3.8 pesos a la sociedad por sus actividades. 

A raíz de lo anterior, las OSC se han posicionado como un actor público fundamental en el ámbito de la 
gobernanza, como mecanismos para alcanzar la gobernabilidad democrática en México.  

6. Vemos con preocupación que la postura del gobierno federal es una postura de ruptura y 
distanciamiento con las organizaciones de la sociedad civil. 
 

Como muestra, lo ocurrido el pasado 14 de febrero del año en curso, cuando el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador giró una circular a todas las dependencias federales ordenando no darles más recursos a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil; las acusa de corrupción y opacidad. 

Basta con mencionar los dos párrafos que tuvo la circular de López Obrador: “Hemos tomado la decisión 
de no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento 
ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado 
discrecionalidad, opacidad y corrupción. 

“Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios. 
Asimismo, se deberá cumplir con las disposiciones legales para que obras, adquisiciones y servicios se 
contraten mediante licitaciones y con absoluta transparencia.” 

De acuerdo con Pablo González Ulloa, investigador de la UNAM especializado en teoría política y social, 
globalización y multiculturalismo, esta decisión presidencial impactará a miles de organizaciones 
pequeñas que realizan un trabajo fundamental para la gobernabilidad, que son un contrapeso político y 
coadyuvan en la política social con actuaciones directas y diagnósticos serios en diversos problemas, que 
van desde la violencia contra las mujeres, el robo del combustible y la atención a comunidades indígenas 
y campesinas, hasta la asistencia a la población marginada. “Son aliadas, no son enemigas”178. 

 
Esto provocará una mayor carga de trabajo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su 

Administración, pues ante la falta de organizaciones que ayuden a paliar la situación de pobreza o de 
falta de servicios, será el Gobierno federal quien deba cubrir ese vacío. 

 

                                                           
178 Ver https://www.proceso.com.mx/573660/las-osc-se-defienden-ante-amlo-no-todas-somos-corruptas, 

consultado el 26 de abril de 2019. 

https://www.proceso.com.mx/573660/las-osc-se-defienden-ante-amlo-no-todas-somos-corruptas
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7. Si bien, algunas organizaciones han abusado de su relación con el gobierno, la gran mayoría ha 
demostrado ser un aliado imprescindible de las principales causas y en los momentos difíciles. 

 
Hasta el año 2016 —dato más reciente— se habían iniciado sólo 25 procedimientos contra organizaciones en las 

que fue detectada alguna irregularidad; la falta más común es que las OSC contrataron empresas para 
realizar algún trabajo y alguno de sus socios era miembro de la organización. 

De 32 mil organizaciones que había en ese momento, 25 procedimientos significan que sólo el 0.07 por 
ciento de las OSC cometió una irregularidad, una cifra muy alejada a la generalización que dio el 
presidente de la República.  

Los datos anteriores nos dejan ver que la gran mayoría de las OSC no son, como se ha afirmado, canales 
de recursos entre gobiernos y personas. Como ya se afirmó, ellas ofrecen directamente servicios y con 
frecuencia actúan como interlocutores y mediadores en la relación y diálogo de comunidades y 
organizaciones con otros actores, entre ellos el gobierno. 

Si bien es cierto que se han creado organizaciones con fines clientelares y para apoyar fuerzas o corrientes 
políticas, este no es un fenómeno que se puede generalizar; no todas las OSC son iguales, muchas han 
promovido y actuado con ética en la política. Por ello no es justo que se generalice y se tomen medidas 
extremas para todas.  

 
8. No se debe dejar de lado que las OSC han hecho un gran aporte en las transformaciones que han ocurrido 

en el país en materia de alternancia en el poder, reformas políticas, reconocimiento de la diversidad 
social, de exigibilidad de los derechos humanos; en algunos territorios hemos cubierto la ausencia de 
Estado y de gobiernos en la atención de problemáticas sociales, como los feminicidios, las personas 
desaparecidas, las víctimas de las violencias, las víctimas de tortura y detenciones arbitrarias, las 
poblaciones desplazadas, los migrantes, la violencia contra las mujeres, la instrumentación de proyectos 
que atentan contra el cuidado y protección del medio ambiente y la sustentabilidad, así como la 
innovación de energías renovables; las condiciones deplorables en los reclusorios, la exclusión de jóvenes 
de los sectores más pobres, y detectamos rápidamente el surgimiento de nuevas problemáticas sociales, 
no se hubieran colocado en la agenda pública de no haber sido por las organizaciones de la sociedad civil. 

 
9. Los partidos políticos nos pronunciamos a favor de una estrecha relación con la sociedad civil. Creemos 

que el acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil es la mejor manera de lograrlo. Al mismo 
tiempo, rechazamos las descalificaciones que se han hecho en su contra. 

 
Quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo, creemos que es equivocada e injusta la apreciación y 

generalización que ha expresado el Presidente sobre su ética y compromiso, ya que al igual que otros 
agentes de la sociedad, las OSC son diversas, plurales, con ideologías y objetivos distintos en una sociedad 
que es compleja, desigual y diversa, expresión de la democracia. 

 
Las organizaciones de la sociedad civil no son parte de la “mafia del poder”. Cuando se les señala de tal manera, 

se demerita el trabajo de años, la experiencia, los conocimientos, los logros y los aportes hechos. Se 
demerita a miles de mexicanos que trabajan día a día por mejorar las condiciones de vida de nuestro país 
e incluso se debilita a la propia democracia. 

 
Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte que favorezca el ejercicio de actividades libremente. 

Es responsabilidad del gobierno asegurar un entorno legal, incluyente, económico y político que fomente 
y no desincentive y vulnere a la sociedad civil. 
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10. El mensaje que se le quiere dar al Presidente es que todos necesitamos de todos, que cuenta con las 

organizaciones de la sociedad civil, pero para ello debe haber un acercamiento, no descalificaciones. 
Todos queremos que a México le vaya bien. Todos queremos que los problemas que nos aquejan se 
resuelvan y esto solo se logrará con la colaboración y el esfuerzo de todos. 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a reconsiderar las disposiciones administrativas emitidas 
el 14 de febrero de este año, por las que toma la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna 
Organización de la Sociedad Civil, y a construir un diagnóstico de éste sector, a fin de que aquellas OSC que 
han luchado desde la trinchera de la participación democrática por el bien común, la defensa de los derechos 
humanos y por gobiernos que sirvan a la población, cuenten con recursos para el desarrollo de sus proyectos 
y procesos a favor de las causas por las que se han movilizado. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a abrir un espacio de diálogo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, a fin de conocer sobre sus aportes, fortalezas y debilidades, con el propósito de construir y 
consolidar una nueva forma de relación entre gobernantes y gobernados y a trabajar, en coordinación con 
ellas, a fin de  asegurar un entorno incluyente, que fomente y no desincentive la participación y actividad de  
la sociedad civil. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.  

 

 

 

Dip. Ana Paola López Birlain 
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59. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los avances al 
primer trimestre de 2019 del Plan Integral del Nuevo Sistema Aeroportuario; así como a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que publique lo recaudado por concepto de tarifa de uso aeroportuario y 
su destino, al primer trimestre de 2019. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES A HACER PÚBLICOS LOS AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 DEL PLAN INTEGRAL 
DEL NUEVO SISTEMA AEROPORTUARIO; ASÍ COMO A LA SHCP PARA QUE PUBLIQUE LO RECAUDADO POR 
CONCEPTO DE TARIFA DE USO DE AEROPORTUARIO Y SU DESTINO, AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El pasado 29 de abril el titular del poder Ejecutivo Federal asistió a Zumpango, Estado de México, a la 
ceremonia de arranque de los estudios y trabajos para la construcción del nuevo Aeropuerto General Felipe 
Ángeles, en las instalaciones de la base militar Santa Lucía donde refrendó será mejor opción que Texcoco. 
 
Recordó que en el actual aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez ya se habían hecho 
inversiones pues se llevó a cabo una ampliación cuyo costo fue cercano a los 12 mil millones de pesos y no 
hace mucho tiempo también se construyó ahí el hangar presidencial con un costó de mil millones de pesos, 
lo cual argumentó, no podía desperdiciarse.  
 
El presidente de México insistió en construir una narrativa para comunicar el precio directo e indirecto de 
construir en Texcoco con costos remarcablemente mayores pues además de cerrar los dos aeropuertos 
antiguos se requeriría una inversión inicial de 300 mil millones de pesos. 
 
Destacó que “Ahora179 se mantiene el actual aeropuerto de la Ciudad de México, se conserva y se construyen 
dos pistas nuevas para la aviación civil aquí, en Santa Lucía, más la pista militar. Tres pistas y dos en el actual 
aeropuerto, cinco pistas…” Mientras que en el proyecto de Texcoco se contaría solo con dos pistas hasta el 
2024. 
 
Para desviar las respuestas técnicas refrendó el Ejecutivo que esta decisión de gobierno no es resultado de 
un capricho sino de la voluntad ciudadana expresada en la consulta pública del 25 al 28 de octubre de 2018. 
 
Lo que también evadió es que ese ejercicio originalmente de corte democrático, estuvo impregnado de 
parcialidad, pues los funcionarios de las casillas resultaban ser también militantes del partido político en el 
gobierno; tampoco se proveyó a la ciudadanía de información plural, concisa y técnica sobre los beneficios 
de contar con un aeropuerto de clase mundial, un hub para la región en América Latina o hacer adecuaciones 
parciales a lo existente. 

                                                           
179 Consultado en: https://lopezobrador.org.mx/2019/04/29/version-estenografica-inicio-de-estudios-para-la-construccion-del-aeropuerto-

felipe-angeles-en-zumpango-edomex/ 
 

https://lopezobrador.org.mx/2019/04/29/version-estenografica-inicio-de-estudios-para-la-construccion-del-aeropuerto-felipe-angeles-en-zumpango-edomex/
https://lopezobrador.org.mx/2019/04/29/version-estenografica-inicio-de-estudios-para-la-construccion-del-aeropuerto-felipe-angeles-en-zumpango-edomex/
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Aunque la oposición180 haya denunciado todas y cada una de las acciones propias de un gobierno autócrata 
y que la consulta fuera un mero ejercicio de legitimación de una decisión ya tomada, poco se escuchó.  
 
Afortunadamente contamos con instituciones para conservar la dignidad de este país, estamos obligados a 
denunciar los simbolismos, las mentiras y las acciones de gobierno que pretenden derrocar su legitimidad 
democrática. Por esta razón el Grupo Parlamentario del PRI en esta Comisión Permanente seguirá 
denunciando y evidenciando lo que se está haciendo mal. 
 
Ha dicho que se generarán ahorros por 100 mil millones de pesos al cancelar el proyecto Texcoco, que su 
nuevo proyecto se inaugurará en la 1ª etapa en el 2021 y así los buenos deseos, sin parámetros de evaluación 
de los avances. 
 
El titular del Ejecutivo ha dispuesto del Ejército y la Fuerza Aérea como garantes del aeropuerto Gral. Felipe 
Ángeles al delegarles la facultad de construirlo, tarea adicional a sus facultades para velar por la seguridad 
nacional, la seguridad interior y ahora de la seguridad pública en 266 coordinaciones territoriales. 
 
Todo este discurso del “bueno y el enemigo” en poco o nada ayuda a la buena administración pública de un 
país y al menos ha reconocido que su gobierno debe actuar con prudencia y transparencia, a esta última 
inclusive la reconoció como “regla de oro de la democracia”. Por ello, es necesario saber cuáles son los 
avances del plan integral del nuevo Sistema Aeroportuario y el destino del incremento a la Tarifa de Uso de 
Aeroportuario181 (TUA) nacional e internacional. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión 
Permanente, el siguiente  
 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a presentar los avances durante el primer trimestre del 2019 para llevar a 
cabo el Plan Integral del nuevo Sistema Aeroportuario, que incluye la construcción de dos pistas en la Base 
Aérea Militar Santa Lucía en el Estado de México; la modernización del actual Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México; la reactivación del Aeropuerto Internacional de Toluca, así como la construcción de una 
pista adicional en Tizayuca, Hidalgo hacia el 2021. 
 
SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, a publicar los recursos recabados y su destino 
durante el primer trimestre del 2019 por concepto de la Tarifa de Uso de Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” en el rubro nacional e internacional. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 15 de mayo de 2019. 
 

ATENTAMENTE 

                                                           
180 Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/consulta-sobre-el-nuevo-aeropuerto-es-un-fraude-prd 

 
181 Consultado en: https://www.tendencias.mx/subira-tua-del-aicm-2-5-en-2019/ 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/consulta-sobre-el-nuevo-aeropuerto-es-un-fraude-prd
https://www.tendencias.mx/subira-tua-del-aicm-2-5-en-2019/
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60. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; al Instituto 
Electoral del estado de Tamaulipas; y a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas para que a 
través de la Fiscalía de Asuntos Electorales del estado, investiguen las presuntas irregularidades 
denunciadas en el Proceso Electoral 2018-2019 y que pueden afectar el desarrollo de los próximos comicios 
a realizarse el 2 de junio del presente año en el estado de Tamaulipas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LOS TITULARES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN DELITOS ELECTORALES (FEPADE), INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y A LA  FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA QUE A TRAVÉS DE LA FISCALÍA DE ASUNTOS 
ELECTORALES DEL ESTADO, INVESTIGUEN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2018-2019 Y QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DE LOS PRÓXIMOS COMICIOS  
A REALIZARSE EL 2 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO 
MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 

El que suscribe, Diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura  del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo 
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de esta soberanía el punto de acuerdo por el cual se exhorta a los titulares de la 
Fiscalía Especializada en delitos electorales (FEPADE), Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas y a la  
Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales 
del estado, investiguen las presuntas irregularidades denunciadas en el proceso electoral 2018-2019 y que 
pueden afectar el desarrollo de los próximos comicios  a realizarse el 2 de junio del presente año en el estado 
de Tamaulipas, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

A lo largo de las últimas décadas nuestro sistema electoral se ha ido consolidando, mediante diversas 
reformas político - electorales, que poco a poco han ido estableciendo instituciones, procedimientos y 
requisitos para garantizar la equidad y la transparencia en los procesos electorales, favoreciendo una mayor 
participación política y confiriendo la legitimidad que requiere un gobierno.  

Es así que nace el Instituto Federal Electoral, ahora INE, organismo que está próximo a celebrar 29 años de 
su creación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el sistema de impugnación en materia 
electoral, los organismos estatales electorales, así como las candidaturas independientes, entre muchos 
otros agentes, han sido los encargados de afianzar nuestro sistema democrático. 

El año pasado vivimos las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, pues 56 millones 611,027 
personas acudieron a las urnas a elegir más de 18 mil 300 cargos de elección popular. 

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo elecciones en seis entidades federativas, en donde los ciudadanos 
tendrán la oportunidad de elegir más de 150 cargos de elección popular, entre ellos dos gubernaturas, 86 
diputaciones locales repartidas en los congresos de, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, así como 55 
ayuntamientos, distribuidos en Aguascalientes, Baja California y Durango. 
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El reto no es tan simple, pues bien sabemos que nuestra democracia vive momentos de definiciones 
históricas, las fuerzas políticas deben entender que es necesario resignificar y reivindicar el papel de la 
oposición que los ciudadanos esperan. 

Los próximos comicios a celebrase en junio, representan un gran desafío para los institutos electorales y las 
fiscalías especializadas en materia electoral, mismas que deben de garantizar la imparcialidad y la 
transparencia durante todo el proceso. 

En el estado de Tamaulipas, en donde se elegirá a los miembros del Congreso Estatal, se vive una situación 
muy particular que entre otras cosas ponen en riesgo el desarrollo de los comicios, desde el inicio de este 
proceso electoral la Fiscalía para Asuntos Electorales se encuentra acéfala, motivo por el cual no hay quien 
pueda dar trámite a las denuncias que los partidos han hecho llegar la comisión de presuntos delitos 
electorales, ni mucho menos quien pueda llevar acabo la correspondiente investigación. En el mismo sentido, 
la Presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), María de los Ángeles Quintero Rentería, indico 
que a la fecha los partidos políticos han presentado múltiples quejas con motivo de diversas irregularidades 
detectadas en el actual presente proceso electoral.  

Asimismo, el pasado sábado 27 de abril del presente año, la candidata a diputada plurinominal por el Distrito 
XIV Patricia Pimentel, postulada por el partido Movimiento Ciudadano, denunció que durante un recorrido 
realizado en el Fraccionamiento Haciendas del Bosque en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, se percató e 
incluso realizo mediante transmisión en vivo en su página de Facebook182, la repartición de despensas en un 
domicilio particular de dicho complejo habitacional, situación que se encuentra prohibida en esta etapa del 
proceso de elecciones, por encontrarnos en la denominada “veda electoral”, en la cual, de acuerdo a la 
legislación electoral federal no pueden distribuirse en este periodo y mucho menos condicionar su entrega 
como presuntamente se denunció en dicha grabación.  

Así mismo, el jueves 25 de abril la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la 
Republica, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas (IETAM), 
firmaron un Convenio de Colaboración en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de 
información entre autoridades para blindar durante el proceso electoral en la entidad183, que entre otras 
cosas prevé el despliegue en todo el territorio estatal, principalmente en los municipios con mayor índice 
delictivo, policías federales ministeriales, con el propósito de acercar a la ciudadanía la función de ministerio 
público especializado en la materia, así como módulos de atención con la finalidad de difundir material 
relativo a la prevención de delitos electorales.  

Sin embargo, considero que es necesario fortalecer y ampliar las acciones y el marco de actuación de las 
autoridades a fin de implementar de manera eficaz y adecuada dicho convenio de coordinación, para poder 
blindar de manera efectiva los próximos comicios del 2 de junio en la entidad.  

De la misma forma, garantizar que los partidos políticos y autoridades, no utilicen los programas sociales con 
el objeto de condicionar el sufragio de los electores y evitar la intervención de los gobiernos federal y estatal 
en las elecciones.  

                                                           
182 Video tomado de la página de Facebook de la candidata a diputada plurinominal por el Distrito XIV Patricia Pimentel 
postulada por el Movimiento Ciudadano, mismo que puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica 
https://www.facebook.com/LicPatyPimentel/videos/422209855276740/ 
 
183 “Comunicado FGR 198/19. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales firma convenio con autoridades de 
Tamaulipas”https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-fgr-198-19?idiom=es 

https://www.facebook.com/LicPatyPimentel/videos/422209855276740/
https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-fgr-198-19?idiom=es
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México necesita un cambio de paradigmas, no solo un cambio de personas que lo conducen, necesita 
instituciones fuertes, con funcionarios y servidores públicos al servicio de la sociedad, por lo que garantizar 
que la decisión ciudadana es una tarea de todos los actores políticos.  

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas y a la  Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales del 
estado, investiguen las presuntas irregularidades denunciadas en el proceso electoral 2018-2019 y que 
pueden afectar el desarrollo de los próximos comicios  a realizarse el 2 de junio en el estado de Tamaulipas.  

 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas y a la  Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a fortalecer y ampliar las acciones y el marco de actuación de 
las autoridades a fin de implementar de manera eficaz y adecuada el Convenio de Colaboración en materia 
de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información entre autoridades para blindar el proceso 
electoral en la entidad, y garantizar que los partidos políticos y autoridades, no utilicen los programas sociales 
con el objeto de condicionar el sufragio de los electores y evitar la intervención de los gobiernos federal y 
estatal en las elecciones.  

 

TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del estado de 
Tamaulipas a realizar las acciones correspondientes y en el ámbito de su competencia, a fin de designar de 
manera pronta y expedita al titular de la Fiscalía de Asuntos Electorales del Estado de Tamaulipas, con la 
finalidad de garantizar la imparcialidad en los comicios del próximo 2 de junio de 2019. 

 

 Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente 

 del Congreso de la Unión, a 8 de mayo de 2019. 

 

Atentamente                
 
     

                                                            _________________________________________ 
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
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61. Del Sen. Padro Haces Barba, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobierno de la Ciudad de México, para que a través de las autoridades competentes, se esclarezca la tala 
de árboles en la Alcaldía Benito Juárez. 
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62. De la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno del estado de San Luis Potosí, para que presente ante esta Soberanía 
un informe sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la 
entidad; así como, el diagnóstico de los daños y el plan de restauración y reforestación de la Sierra de San 
Miguelito, la cual resultó ser la zona más afectada por tales siniestros, con su respectivo cronograma; y 
que investigue exhaustivamente la causa de los incendios para, en el caso de aquellos que hubieran sido 
provocados, se sancione a los responsables y se esclarezca el móvil de esa devastadora conducta 
 
Con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, que exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí, para que presente ante esta Soberanía un informe detallado sobre las medidas y planes 
de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la entidad; así como, el diagnóstico de los 
daños y el plan de restauración y reforestación de la Sierra de San Miguelito, la cual resultó ser la zona más 
afectada por tales siniestros, con su respectivo cronograma; y que investigue exhaustivamente la causa de 
los incendios para, en el caso de aquellos que hubieran sido provocados, se sancione a los responsables y 
se esclarezca el móvil de esa devastadora conducta. 
 
La suscrita, Josefina Salazar Báez, Diputada Federal por el Quinto Distrito del Estado de San Luis Potosí e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 
numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable 
asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, que exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, para que presente ante esta Soberanía un 
informe detallado sobre las medidas y planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en 
la entidad; así como, el diagnóstico de los daños y el plan de restauración y reforestación de la Sierra de San 
Miguelito, la cual resultó ser la zona más afectada por tales siniestros, con su respectivo cronograma; y que 
investigue exhaustivamente la causa de los incendios para, en el caso de aquellos que hubieran sido 
provocados, se sancione a los responsables y se esclarezca el móvil de esa devastadora conducta, con base 
en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Desde hace aproximadamente tres semanas el estado de San Luis Potosí ha sido severamente golpeado por 
los incendios forestales en distintos municipios de la entidad como San Nicolás Tolentino, Cerro de San Pedro, 
Rioverde, Villa de Reyes y San Luis Potosí.  
 
Particularmente lo ha sido este último, ya que ahí se encuentra la Sierra de San Miguelito, zona que ha 
resultado mayormente devastada por la conflagración y en la que solamente la concurrencia de los esfuerzos 
de autoridades, servidores públicos, brigadistas voluntarios y el apoyo solidario de las y los potosinos, se ha 
podido amainar el destructivo efecto del fuego.  
 
La Sierra de San Miguelito es un área natural protegida de aproximadamente 12,000 hectáreas de extensión, 
se ubica a pocos kilómetros de la mancha urbana de la capital de San Luis Potosí y sirve como uno de los 
pulmones más activos para la comunidad potosina.  
 
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-201, el área alberga 15 especies animales en categoría de riesgo, 
como ardillas peter, águilas reales, aguilillas áureas, y reptiles como el lagarto cornudo, incluye diferentes 
especies de cactáceas, pinos y encinos. 
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Según la bióloga Lourdes Mercedes Linares: “La Sierra de San Miguelito contribuye, con una cantidad de agua 
importante, en el balance hidrológico de la zona metropolitana de San Luis Potosí, además actúa como un 
centro de captura de CO2 (principal causante del cambio climático) en especial por las especies vegetales 
que la forman, la mayoría de ellas con porcentajes de captura arriba del 45 por ciento.” 
 
La Comisión Nacional Forestal ha hecho estimaciones de que después del incendio que ha azotado a la Sierra 
de San Miguelito, al menos unas 5,000 hectáreas habrían sido arrasadas. 
Lo cual afectaría a especies animales, como liebres, puercoespines, armadillos, búhos, el águila real y la 
serpiente cascabel negra. 
 
Pero los daños no serán solo en el área siniestrada. Las afectaciones ya comenzaron a manifestarse en la 
mancha urbana de la capital, ya que el humo del incendio se ha desplazado y una grave merma en la calidad 
del aire, y afectaciones a la salud de los habitantes. 
 
La propia Comisión Nacional Forestal en San Luis Potosí sostiene que, si consideramos no solo las últimas 3 
semanas, sino toda temporada de incendios forestales en total han ocurrido 40, y la superficie afectada 
llegaría a un total de 8 mil 437 hectáreas. 
 
El colapso de la calidad del aire llegó a tal nivel que las autoridades consideraron la posibilidad de suspender 
las clases y de acuerdo al presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) Ricardo Pérez 
Castillo, los trabajadores de este importante polo productivo, presentaron afectaciones de salud debido al 
humo del incendio.  
 
Luego de tres semanas de incendio en la Sierra de San Miguelito, el fuego no ha sido sofocado al 100% y a 
pesar de que las instituciones públicas como SEDENA, Protección Civil estatal y municipal, y el Cuerpo de 
Bomberos, contaron con el apoyo de cientos de brigadistas voluntarios que realizaron un esfuerzo heroico y 
merecen ser plenamente reconocidos por parte de la sociedad potosina y el gobierno, la posibilidad de que 
el incendio se reactive es inminente, situación que cobra mayor potencialidad si consideramos la escasez de 
lluvia y las muy altas temperaturas que han prevalecido. Los incendios han sido una dura prueba para los 
gobiernos estatal y municipales, tanto en sus esquemas de prevención, como de reacción frente a la 
contingencia.  
 
Por esas razones, se estima necesario que en pleno respeto del derecho de acceso a la información pública 
de la sociedad potosina se pueda tener acceso a un informe que contenga las acciones que desplegó el 
gobierno para atender la contingencia, conocer sus planes de prevención para acontecimientos futuros, el 
plan de restauración y reforestación para las zonas arrasadas, y conocer el móvil de los incendios que 
hubieran sido provocados, pues vale la pena referir que la semana pasada fue detenida una persona de sexo 
masculino mientras prendía fuego deliberadamente en la Sierra de San Miguelito, lo que acrecentó las 
sospechas en muchas y muchos potosinos, de que los incendios estaban siendo provocados por aviesos 
intereses económicos. 
 
Por todas estas razones, ante la situación de emergencia que vive San Luis Potosí y la necesidad de 
documentar el tamaño del daño, es necesario que se apoye la moción que se propone y de esa manera, 
contar con elementos para gestionar, ante las instancias que corresponda, los recursos extraordinarios que 
apoyen a las personas que hayan resultado afectadas de forma directa, pero sobre todo, apoyar en la 
prevención de más incendios y recuperar las miles de hectáreas que hoy se encuentran perdidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí para que presente ante esta Soberanía un informe detallado sobre las medidas y 
planes de acción para prevenir y combatir los incendios forestales en la entidad; así como, el diagnóstico de 
los daños y el plan de restauración y reforestación de la Sierra de San Miguelito, la cual resultó ser la zona 
más afectada por tales siniestros, con su respectivo cronograma; y que investigue exhaustivamente la causa 
de los incendios para, en el caso de los que hubieran sido provocados, se sancione a los responsables y se 
esclarezca el móvil de esa devastadora conducta.  
 

   
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de mayo de 2019 

 
 
 

Josefina Salazar Báez  
Diputada Federal 
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63. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que dé máxima publicidad a las contrataciones relacionadas 
con los estudios para la construcción del Tren Maya, cuyo presupuesto se incrementó en 710%; así como 
para que se presente un proyecto serio que considere los costos reales. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que dé máxima 
publicidad a las contrataciones relacionadas con los estudios para la construcción del Tren Maya, cuyo 
presupuesto se incrementó en 710%; así como para que se presente un proyecto serio que considere los 
costos reales.  

 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Desde el comienzo de la presente administración Federal, diversos sectores de la población, entre estos, 
partidos de oposición, expertos en políticas públicas y construcción de infraestructura, ambientalistas y 
organismos de la sociedad civil, han venido advirtiendo reiteradamente sobre la falta de seriedad en la 
presentación de proyectos de infraestructura del nuevo gobierno, ya que, en la mayoría de los casos, carecen 
de los estudios necesarios sobre impacto territorial, ambiental y presupuestal, así como un plan maestro de 
los proyectos a elaborarse. 
 
Entre estos proyectos se encuentra el del Tren Maya, una de las principales propuestas de infraestructura 
sexenal del nuevo Gobierno Federal y uno de los más controvertidos por el impacto ambiental que puede 
significar.  
 
 
Aun cuando se trata de un proyecto prioritario, el Tren Maya carece de una planeación seria y de los estudios 
necesarios para conocer cuál será su costo total. En cuanto a las investigaciones previas que se necesitan 
para la realización del proyecto, hasta ahora sólo se han dado estimaciones sobre sus costos, lo que genera 
incertidumbre al respecto.184  
 
De acuerdo con un diario de circulación nacional, los estudios de preinversión del Tren Maya aumentaron en 
710%, al pasar de 120 a 972 millones de pesos. Según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el 
incremento se debió a que aumentó el número de estudios que se deben realizar, asimismo, indicó que 
cuando se registró el presente proyecto, la cantidad de estudios fue sólo estimada, por lo que las cifras 
variaron en demasía.185                                 
 

                                                           
184 Costo previsto para estudios del Tren Maya se dispara 710%, El Economista, en: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Costo-previsto-para-estudios-del-Tren-Maya-se-dispara-710-
20190502-0029.html 
185 Ibídem.  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Costo-previsto-para-estudios-del-Tren-Maya-se-dispara-710-20190502-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Costo-previsto-para-estudios-del-Tren-Maya-se-dispara-710-20190502-0029.html


Página 727 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Entre los estudios a realizar se encuentran el de factibilidad ambiental, cuyo monto estimado pasó de 14 a 
184 millones de pesos. Los estudios de salvamento arqueológico aumentaron de 7 a 95 millones de pesos y 
se asignaron 40 millones de pesos para el análisis de mecánica de suelos.186 
 
De acuerdo con el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, el ajuste en el presupuesto está dentro de lo 
racional y se trata de una cantidad que está muy por debajo de la inversión para un proyecto de esta índole. 
 
 
Aún si el aumento en los costos se encuentra dentro del margen de un proyecto de esta envergadura y siendo 
uno de los proyectos prioritarios para la nación, el Gobierno Federal debe ser profesional en su actuar, una 
obra como esta no puede ser subestimada y los costos para su planeación no pueden ser aproximados.  
 
Un incremento de costos como este demuestra una falta de seriedad y profesionalismo, además, genera 
desconfianza sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el proyecto.  
 
El artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas establece en su párrafo 
cuarto lo siguiente: 
 

“[…] Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, 
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente 
terminados, o bien, en el caso de obras de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que 
permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión 
en fiorma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. [.…]” 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que dé 
máxima publicidad a las contrataciones relacionadas con los estudios para la construcción del Tren Maya, 
cuyo presupuesto se disparó en 710%; así como para que se presente un proyecto serio que considere los 
costos reales. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 

 

 

                                                           
186 Ibídem. 
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64. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva 
el uso de plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias del gobierno federal, así 
como a los poderes estatales y municipales en el mismo sentido, a fin de que se disminuya el uso de 
materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de las respectivas 
administraciones. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVA EL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA 
COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, ASI COMO A LOS PODERES 
ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL MISMO SENTIDO, A FIN DE QUE SE DISMINUYA EL USO DE MATERIALES 
DE PAPELERÍA Y SE MEJOREN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN AL INTERIOR DE LAS RESPECTIVAS 
ADMINISTRACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

El suscrito, Diputado Federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
promueva el uso de plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias del Gobierno 
Federal, así como a los Poderes Estatales y Municipales en el mismo sentido, a fin de que se disminuya el 
uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de sus respectivas 
administraciones, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
Las nuevas tecnologías han mejorado los sistemas de comunicación en la sociedad, principalmente en el 
aspecto laboral y en las relaciones interpersonales. Sin embargo, estos avances tecnológicos aún no han 
tenido tanta presencia en las administraciones gubernamentales, por lo que se identifican áreas de 
oportunidad en el sistema burocrático de comunicación interna, ya que actualmente predomina la impresión 
de documentos, procesos lentos de entrega e incluso la pérdida de documentos importantes debido al 
traspapeleo. 
 A finales del año 2005 se dio un gran avance en materia de uso de la tecnología en el gobierno con 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que se estableció dentro del Plan de Desarrollo 
de dicha administración, “la incorporación de tecnologías de información y comunicación (TIC) como 
instrumentos de soporte para la transformación y eficiencia dentro de la gestión pública, por otra parte, se 
buscaba la profesionalización de los servidores públicos para un mayor rendimiento dentro de la gestión 
pública. Principalmente se buscaba aprovechar esos cambios tecnológicos para que los ciudadanos 
obtuvieran una maximización de los trámites dentro del gobierno”.187 

                                                           
187 Diario Oficial de la Federación, consultado en  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005, marzo 2019. 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005
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Sin embargo, esta implementación tecnológica se incorporó principalmente para la información que 
se brinda a los ciudadanos a fin de que, a través de plataformas digitales, se pudieran dar a conocer los 
programas, documentos, acuerdos y demás información sobre las acciones del gobierno. Esto ha permitido 
a la ciudadanía desarrollar el ejercicio democrático de manera responsable debido a que es posible evaluar 
las decisiones gubernamentales a partir de sus propios sistemas de información. 

 
El cambio estructural experimentado con la apertura de las tecnologías de información y 

comunicación abrió la posibilidad de mejorar los procesos internos de comunicación en dependencias 
gubernamentales como es el caso del municipio de Zapotlán El Grande en Jalisco. En este caso, los 
empleados de la administración colaboraron para crear una plataforma denominada Mis Oficios a través de 
la cual publicaban los oficios que debían enviarse a las diferentes áreas, con la finalidad de que dichos oficios 
fueran recibidos en menor tiempo y evitar el gasto que representa la impresión y fotocopia de los oficios, 
además de suprimir el gasto de gasolina y la necesidad de destinar el tiempo de un colaborador para llevar 
un oficio a alguna oficina del Gobierno Municipal que no se encuentre en el mismo edificio. Esta práctica 
permitió a la administración ahorrar en tiempo y costo para la comunicación interna y logró hacer eficiente 
la entrega de oficios y la respuesta de los mismos. 

 
Cabe destacar que Mis Oficios, es una aplicación desarrollada por personal del área de sistemas del 

mismo Gobierno Municipal en un espacio virtual, por lo que la implementación de este programa no significa 
un aumento en el presupuesto asignado, ni necesita de equipos especiales para su desarrollo. 

 
El uso de esta plataforma permite a cada funcionario contar con un nombre de usuario y contraseña 

para que pueda revisar los oficios que ha recibido como destinatario o en caso de ser referido con copia, 
además de llevar un control de los documentos que ha enviado. Asimismo, el sistema está diseñado para 
que los usuarios puedan adjuntar archivos word, excel, pdf, jgp, png, entre otros y que también se les permita 
firmar electrónicamente el acuse de los documentos. 

 
Esta iniciativa local se alinea con las recomendaciones de un estudio presentado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en el que se explican los beneficios de invertir en servicios en línea para 
beneficiar a la administración pública y disminuir el gasto del gobierno.188 

 
De acuerdo con la información presentada por el BID, los tramites digitales se demoran 74% menos 

que tramites presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en 
América Latina y el Caribe todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea.189  

 
Un dato interesante de dicho estudio es que señala que el intercambio de trámites presenciales 

cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma 
digital. Pese a que México está considerado como uno de los países que ha implementado las plataformas 
digitales para la el canal de comunicación gobierno-ciudadano, aún no se ha asumido la necesidad de 
implementar plataformas internas que permitan disminuir costos de entrega y que disminuyan los tiempos 
de entrega. 
  

La implementación de plataformas en las administraciones de los gobiernos federal, estatales y 
municipales permitirán: 

                                                           
188 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital, 
disponible en https://www.iadb.org, consultado en marzo 2019. 
189 Ibídem 
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 Mejorar los procesos internos de comunicación debido a que el registro electrónico permite saber 
si el mensaje ha sido recibido y leído, por lo que se podrá tener un mayor control acerca de la 
información que se envía y se recibe por parte de los funcionarios. 

 Eliminar aquellos trámites que sean innecesarios, redundantes u obsoletos. 

 Ahorrar recursos de papelería y reasignarlos para la promoción de la comunicación digital 

 Contribuir con el cuidado del medio ambiente debido a que se reducirá el uso del automóvil para 
llevar los oficios a los destinatarios y se podrá disminuir el uso de hojas, cartuchos de tinta y tóner, 
ya que se pretende que los oficios no se impriman a menos de que sea de suma importancia. 

 
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta H. 

Comisión Permanente el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  

Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva el uso de plataformas digitales para la comunicación 
interna en las dependencias del Gobierno Federal, así como a los Poderes Estatales y Municipales en el 
mismo sentido, a fin de que se disminuya el uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de 
comunicación al interior de sus respectivas administraciones. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, a 8 de mayo de 2019. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ 
GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO  
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65. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Moreno, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para evaluar la pertinencia de incluir al estado de Baja 
California Sur al Programa Especial de Estímulos Fiscales. 
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66. Del Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente las acciones necesarias para la ampliación del cauce del Arroyo Topo Chico en 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Comisión Permanente 
Honorable Congreso de la Unión  
LXIV Legislatura  
P r e s e n t e 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUÉ EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CAUCE DEL 
ARROYO TOPO CHICO EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN 
 
 
Ricardo Flores Suárez, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 
numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno la presente proposición de Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. En época de lluvia el cauce del arroyo Topo Chico en el municipio de San Nicolás de los Garza 
Nuevo León, continúa poniendo en riesgo la vida y la seguridad de los habitantes de las colonias 
Las Puentes, sectores 4º, 7º 8º y 14; Valle de las Flores y Padreas de Santo Domingo, 
principalmente. Lo anterior, debido a que éste se desborda desde la Av. San Nicolás hasta la Av. 
Vicente Guerrero, limítrofe al municipio de Apodaca, formando un cuello de botella que 
indiscutiblemente representa no sólo un peligro sino la principal causa de una serie de problemas 
de salud pública como el Dengue Zika y Chikungunya por la proliferación del zancudo trasmisor 
de las citadas enfermedades.  
 

II. Pese a lo anterior, diversos actores políticos han alzado la voz para pronunciarse a favor de la 
aprobación de recursos públicos federales vía Presupuesto de Egresos de la Federación que 
permitan la construcción de obras bajo la coordinación de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) que tengan por objeto la ampliación del citado cause en el municipio de San Nicolás 
de los Garza. 
 

III. En este contexto, resulta oportuno mencionar que en el pasado proceso de discusión y 
aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, 
presenté ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un proyecto de ampliación de cauce 
del arroyo Topo Chico. 
 

IV. Con independencia de las acciones descritas, la realidad en que se encuentra el cauce del arroyo 
Topo Chico en San Nicolás de las Garza actualmente continúa siendo el mismo de hace seis años 
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cuando en 2013 se llevó a cabo la única ampliación a su cauce sin que hasta la fecha se tenga 
registro de alguna obra que evite su desbordamiento.  

 
V. Las condiciones de vida que se derivan de esta problemática afectan directamente la calidad de 

vida de la población Nicolaíta, por ello desde la más alta tribuna de la nación, se considera 
urgente hacer un llamado a las autoridades responsables en materia de recursos hidráulicos para 
que aporten soluciones definitivas y no se continúe postergando y evadiendo su atención. 

Por lo expuesto, se propone el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO   

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de 
sus atribuciones implemente las acciones necesarias para la ampliación del cauce del arroyo Topo Chico en 
San Nicolás de los Garza Nuevo León. 

 

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 09 de mayo de 2019.  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
DIP. RICARDO FLORES SUÁREZ 
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67. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, para que investiguen las probables faltas administrativas y penales que se deriven del uso de 
recursos públicos con fines político-electorales. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y 
A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, PARA QUE INVESTIGUEN LAS 
PROBABLES FALTAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE SE DERIVEN DEL USO DE RECURSOS PÚBLICOS CON 
FINES POLÍTICO ELECTORALES.  

 

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Estrategia Nacional de Blindaje Electoral, se estableció como un mecanismo para prevenir la probable 
comisión de delitos y faltas durante los procesos electorales. Debe ser empleado por los tres órdenes de 
gobierno y atender a los principios de transparencia y equidad en la contienda electoral.  

 

De acuerdo con los principios de esta estrategia, todo servidor público tiene la obligación de aplicar la 
absoluta imparcialidad en el uso y manejo de los recursos públicos, sin influir en la equidad de la contienda 
entre los partidos políticos; queda prohibido también utilizar propaganda institucional que incluya nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier persona; así como 
destinar, utilizar, o permitir la utilización de fondos, bienes o recursos con un objeto distinto al que fue 
destinado. 

 

De acuerdo con tales principios se han establecido diversas faltas administrativas o penales para cualquier 
persona que dentro del gobierno federal, estatal o municipal utilice o maneje recursos públicos con el 
objetivo de influir en la contienda y vulnerar el principio de equidad que da sustento y estructura a nuestros 
procesos electorales.  

 

Así, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de 
imparcialidad en la contienda electoral, previstos en los párrafos séptimo y octavo que a la letra refieren: 

 

Artículo 134. … 
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… 

… 

… 

… 

… 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en 
la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

 La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 

 

Es precisamente por tales motivos que el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, prevé como falta administrativa la violación de este principio de equidad previsto en la Ley 
Fundamental.  

 

Artículo 449.  

 

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según 
sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de 
gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier 
otro ente público: 

 

a) y b). … 

 

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;  

 

d) Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución;  
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e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, 
o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los Ciudadanos para votar a favor 
o en contra de cualquier partido político o candidato,  

El principio de equidad en la contienda electoral plantea que todos los partidos políticos, candidatos, 
funcionarios partidistas y figuras públicas deberán respetar el marco legal y abstenerse de emitir cualquier 
acción o discurso que podría influir de manera dolosa el libre ejercicio del voto en los electores.  

 

De esta forma el uso y manejo de recursos públicos o programa social de cualquier orden de gobierno, debe 
mantenerse desmarcado de cualquier tinte político que pudiera afectar la imparcialidad y la inequidad en las 
elecciones; esto es porque los funcionarios públicos constituyen actores del Estado que trabajan en favor de 
la sociedad y no en pro de un partido político.  

 

No obstante, es importante advertir que el reparto de las llamadas tarjetas de Bienestar del Gobierno Federal 
se encuentra directamente relacionado con una estructura partidista que vulnera el principio de 
imparcialidad y equidad en la contienda electoral.  

 

Basta señalar que “De acuerdo con los testimonios de 10 “servidores” de los estados de Coahuila, Puebla, 
Morelos, Tampico, Tabasco y Ciudad de México, durante la campaña [del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador] no recibieron pago por su apoyo en la promoción del voto; sin embargo, para el levantamiento del 
Censo [del bienestar] sí les entregaron contratos que establecían el compromiso de recibir una compensación 
económica de tres mil 400 pesos mensuales, durante octubre y noviembre, periodo en el que se preveía que 
concluyera el ejercicio”, según una investigación de un medio de comunicación.190  

 

De acuerdo con tal situación el investigador Guillermo Cejudo del CIDE,  advierte que una estructura clientelar 
en el manejo de los recursos públicos violenta el principio de inequidad electoral. Esto es porque el gobierno 
federal utiliza estructuras partidistas de MORENA en el ámbito local para realizar el reparto de un programa 
social.191 

Lo anterior es de gran relevancia pues recientemente un medio de comunicación dio a conocer que, “en 
medio del proceso para renovar el Congreso del estado [de Tamaulipas], la Secretaría de Bienestar del 
Gobierno de México realiza la entrega de tarjetas bancarias a beneficiarios de diversos programas sociales 
federales... A través de su coordinación y delegación en Tamaulipas, los plásticos son entregados a los Siervos 
de la Nación, parte de la estructura de la dependencia federal, quienes a su vez realizan el reparto a los 
beneficiarios”.192 

 

                                                           
190 https://www.animalpolitico.com/2019/02/promotores-voto-amlo-2018-tarjetas-bienestar/ 
191 https://www.animalpolitico.com/2019/02/promotores-voto-amlo-2018-tarjetas-bienestar/ 
 
192 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/hay-veda-pero-reparten-tarjetas-del-bienestar-
3589011.html 

https://www.animalpolitico.com/2019/02/promotores-voto-amlo-2018-tarjetas-bienestar/
https://www.animalpolitico.com/2019/02/promotores-voto-amlo-2018-tarjetas-bienestar/
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/hay-veda-pero-reparten-tarjetas-del-bienestar-3589011.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/hay-veda-pero-reparten-tarjetas-del-bienestar-3589011.html
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De acuerdo con la ley todo programa social es público y ajeno a cualquier partido político; su uso distinto a 
sus fines constituye una violación que puede derivar tanto en faltas administrativas como penales. Así el 
artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales refiere que:  

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve 
años, al servidor público que: 

I. … 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas 
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 
franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, 
a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o 
coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a 
favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. 

 

Un régimen democrático, se caracteriza por elecciones libres en igualdad de condiciones para candidatas, 
candidatos y partidos políticos. Por ello, resulta determinante que el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales realicen las investigaciones correspondientes a fin de 
identificar, sancionar y prevenir el desarrollo de delitos electorales en los estados de Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión 
Permanente, el siguiente  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Exhorta al Instituto Nacional Electoral y la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investiguen las Probables faltas 
administrativas y penales que se deriven del uso de recursos públicos para fines político electorales en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. 

 

 Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 15 de mayo de 2019. 

 
ATENTAMENTE 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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68. De las diputadas Martha Tagle Martínez y Fabiola Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a publicar de manera 
inmediata la convocatoria del Programa Proequidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES A PUBLICAR DE MANERA INMEDIATA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
PROEQUIDAD. 
 
La suscritas diputadas  Martha Tagle Martínez y Fabiola Loya del grupo parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, Guadalupe Almaguer y Verónica Juárez, del grupo parlamentario del PRD, Lorena Villavicencio 
del grupo parlamentario de MORENA, y Lucía Riojas independiente, integrantes de la  LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
El Programa Proequidad tiene como objetivo apoyar a organizaciones de la sociedad civil para que 
desarrollen proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género en los ámbitos 
social, político, económico o cultural.  
 
Este programa de carácter anual se rige bajo las bases de una convocatoria que emite el Instituto Nacional 
de las Mujeres, normalmente los resultados de la convocatoria, que se publica desde 2002, se dan a conocer 
en el mes de marzo. Sin embargo, en este año hasta esta fecha 14 de mayo, esto no ha ocurrido.  
 
El día 7 de mayo, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como Julio Scherer 
Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, informaron al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) que 
los 86 millones para organizaciones sociales de mujeres en favor de la igualdad no se entregarán, para no 
contradecir la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de no canalizar recursos a ninguna 
organización de la sociedad civil193. 
 
En respuesta la Presidenta del INMUJERES declaró el 9 de mayo, “estamos revisando las normas de operación 
para poder ajustarlas a las normativas actuales. No desaparece, estamos en ese proceso, si hemos tenido 
que adecuarnos a la situación, es parte de las transformaciones, pero no desaparece, tenemos un 
presupuesto etiquetado y esperamos sacarlo a la brevedad”. 
 
En días recientes, los Consejos Social y Consultivo del INMUJERES, como órganos auxiliares de consulta, que 
se integran por 32 mujeres de las entidades federativas del país que provienen de la academia, de colectivos, 
redes y Organizaciones de la Sociedad Civil que promueven los derechos humanos de las mujeres, se 
pronunciaron en defensa del PROEQUIDAD. 
 

                                                           
193 Lovera, Sara, Acuerda Gobierno desaparecer el PROEQUIDAD, SemMexico, 7 de mayo de 2019. En URL:  
https://pagina3.mx/2019/05/acuerda-gobierno-desaparecer-el-proequidad/. Fecha de conculta: 13 de mayo de 
2019. 

https://pagina3.mx/2019/05/acuerda-gobierno-desaparecer-el-proequidad/
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El día 18 de febrero de 2019  en reunión de la Junta de Gobierno se votó a favor de ejercer el recurso total 
aprobado para el PROEQUIDAD, no obstante la convocatoria sigue sin ser publicada. El pasado 7 de Mayo se 
reunió una primera Mesa de Trabajo, pero en ella se reiteró la creencia errónea sobre considerar a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil como intermediarias.  
 
Las Bases de Operación del Programa claramente definen a las Organizaciones de la Sociedad Civil como 
beneficiarias directas del PROEQUIDAD. 
 
Los Consejos Consultivo y Social reiteraron que cualquier propuesta que signifique el re-direccionamiento 
del recurso, contraviene el marco legal, “la justicia y la legalidad van de la mano, ninguna circular puede estar 
por encima de lo que establece la Ley”. 
 
Es una realidad que como todo programa que utiliza recursos públicos este Programa es evaluado las 
organizaciones participantes cumplen con la entrega de rigurosos informes tanto operativos como 
financieros. Por tanto, nada indica que su inscripción sea ociosa, por el contrario las propuestas para su 
mejora están inscritas por el INMUJERES. 
 
Modificar el anexo Anexo 13 Erogaciones para Igualdad entre mujeres y Hombres del Presupuestos de 
Egresos de la Federación 2019, atenta contra años de lucha por parte de organizaciones de la sociedad civil, 
de colectivos feministas y de muchas mujeres de instituciones que incidieron para recuperar presupuestos 
que eran fundamentales para la igualdad y el reconocimiento de condiciones entre hombres y mujeres en el 
país. 
 
Además contraviene lo establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria: “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas 
a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, …, salvo en los supuestos establecidos en la presente 
Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados”. 
 
Hasta ahora la política del presidente López Obrador es no entregar apoyos a las organizaciones de la 
sociedad civil, lo que ha tenido en vilo no sólo la existencia de programas como el Proequidad, sino también 
el financiamiento a los refugios para mujeres en situación de violencia extrema, que después de presiones 
de la sociedad civil se logrón conservar.194 
Es inadmisible que desde el Ejecutivo este asunto se tome a la ligera, los derechos de las mujeres no se 
construyen a través del ensayo-error, sino que deben ser garantizados para poder ejercerlos. 
 
Recordemos que en 2018 en las observaciones finales que el Comité de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) hizo al Estado 
mexicano, en la recomendación número 16 pidió reforzar “la participación de las organizaciones de mujeres 
y otras organizaciones no gubernamentales en la concepción y el control de la aplicación de las políticas de 
igualdad de género”. 
 
La Junta de Gobierno del Inmujeres tiene la obligación, de conformidad con el artículo 25 fracción VII de la 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de impulsar la participación de la sociedad civil en la 
promoción de la igualdad entre géneros, por lo que, al no emitir la convocatoria respectiva, se está violando 

                                                           
194Inmujeres revisa reglas de operación del Proequidad. Diario, Rotativo Querétaro, 29 de abril de 2019. En URL: 
https://rotativo.com.mx/mujer/767803-inmujeres-revisa-reglas-de-operacion-del-proequidad/ . Fecha de consulta: 
13 de mayo de 2019. 

https://rotativo.com.mx/mujer/767803-inmujeres-revisa-reglas-de-operacion-del-proequidad/
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la ley y se desprotege a mujeres de diferentes estados de la República que por sus circunstancias requieren 
atención prioritaria. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos a esta Comisión permanente el siguiente punto de 
acuerdo. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional de las Mujeres a que publique de manera inmediata la Convocatoria para el Programa 
PROEQUIDAD en los términos que contempla el Anexo 13 de Erogaciones para la igualdad entre Mujeres 
y Hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 
 

 
Dip. Fed Martha Tagle Martínez 

 
 
 

Dado en la Comisión Permanente 15 de mayo de 2019. 
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69. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al director General de PEMEX a informar al público en general, sobre 
las acciones adoptadas, la planificación para la adquisición de combustibles y la logística a implementar, a 
fin de garantizar el abasto de combustibles en los periodos de julio a agosto de 2019 y de diciembre 2019 
a enero 2020, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en los mismos 
periodos fortalezca su programa de detección de desabasto de combustibles en las gasolineras del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A INFORMAR AL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS 
Y LA PLANIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LA LOGÍSTICA A IMPLEMENTAR A FIN DE 
GARANTIZAR EL ABASTO DE COMBUSTIBLES EN LOS PERIODOS JULIO A AGOSTO DE 2019 Y DICIEMBRE 2019 

A ENERO 2020, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN 
LOS MISMOS PERIODOS FORTALEZCA SU PROGRAMA DE DETECCIÓN DE DESABASTO DE COMBUSTIBLES 
EN LAS GASOLINERAS DEL PAÍS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 así 
como los demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Director General de Pemex y al Titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Es por todos conocido que a principios de 2019 se presentó un serio desabasto de combustibles en el país 
como consecuencia de la estrategia implementada por el gobierno federal para combatir la perforación ilegal 
de ductos.  
 
Lo anterior derivó en pérdidas estimadas, hasta el 17 de enero de 2019, por 20,000 millones de pesos, en un 
periodo de dos semanas del cierre de ductos, principalmente en los estados del Bajío y centro del país, tal 
como lo reveló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes 
Díaz.195 
 
Si bien el problema de desabasto tuvo su origen en el transporte de los petrolíferos, debe referirse que en 
promedio durante 2018 México importó 543 mil 456 barriles diarios de gasolina, es decir, cerca de 86.4 
millones de litros en un día, mientras que de diésel las importaciones promedio ascendieron a 218 mil,090 
barriles diarios, el equivalente a 34.7 millones de litros,196 lo que se traduce en que aproximadamente 75% 
del combustible que se consume en México es importado. 
 
Como es sabido, la temporada de huracanes oficialmente inicia el 15 de mayo en el Pacífico y el 1° de junio 
en el Atlántico, siendo que en ambas cuencas termina el 30 de noviembre, situación que deriva en que los 

                                                           
195 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-ha-perdido-20000-millones-de-pesos-por-desabasto-de-gasolina-

20190117-0082.html 
196 https://newsweekespanol.com/2019/01/el-70-del-combustible-que-consumimos-en-mexico-es-importado/ 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-ha-perdido-20000-millones-de-pesos-por-desabasto-de-gasolina-20190117-0082.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-ha-perdido-20000-millones-de-pesos-por-desabasto-de-gasolina-20190117-0082.html
https://newsweekespanol.com/2019/01/el-70-del-combustible-que-consumimos-en-mexico-es-importado/


Página 745 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

buques que transportan la mayor parte de las importaciones de combustible ordinariamente tienen 
dificultades para atracar en puerto y llevar a cabo la descarga correspondiente. 
 
Las anteriores condiciones se conjugan con que justamente en los periodos que comprenden los meses de 
julio-agosto y diciembre-enero, en México se cuenta con periodos vacacionales de verano y fiestas 
decembrinas, respectivamente, lo que activa (naturalmente) una mayor demanda de combustibles en todo 
el territorio nacional. 
 
Ante esos escenarios PEMEX se debe preparar a fin de garantizar el abasto a los ciudadanos, tanto en 
producción en refinerías nacionales, como en compras de combustible y en la logística para abastecer la 
Terminales de Almacenamiento y las estaciones de servicio. 
 
En ese sentido, la empresa productiva del Estado debe tomar las acciones pertinentes a fin de hacer eficiente 
la producción de petrolíferos y aumentar la misma, así como surtir a las Terminales de Almacenamiento y las 
estaciones de servicio. 
 
Cabe apuntar que Pemex Logística cuenta con más de 80 Terminales terrestres y marítimas de 
Almacenamiento y Reparto (TAR) ubicadas estratégicamente a lo largo del territorio nacional, lo que 
garantiza la cadena de suministro entre los centros productores, puntos de importación y los canales de 
comercialización de productos petrolíferos. 
 
Es importante mencionar que en la región centro del país, donde se presentó el desabasto de combustible 
existen 10 Terminales de Almacenamiento y Reparto (Añil, Azcapotzalco, Barranca del Muerto, Cuautla, 
Cuernavaca, Pachuca, Puebla, San Juan Ixhuatepec, Teotihuacán y Toluca), cuya capacidad nominal y 
operativa asciende a 3,130,453 y 2,581,098 barriles, respectivamente. 
 
Por lo que respecta a la región Centro-Occidente, ésta comprende entre otros, a los estados de Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán, entidades en la que también hubo desabasto de combustible, y donde actualmente 
operan las TAR de Celaya, Irapuato, León, Zapopan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan y Zamora. Dicha 
región cuenta con una capacidad nominal y operativa de 3,824,404 y 3,226,955 barriles (incluyendo las TAR 
de Aguascalientes, Ciudad Valles, Colima, El Castillo, Manzanillo, Matehuala, Querétaro, San Luis Potosí, Tepic 
y Zacatecas). 
 
En la región noreste integrada por las TAR de Cadereyta, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Mante, Ciudad 
Victoria, Durango, Gómez Palacio, Monclova, Nuevo Laredo, Parral, Reynosa, Sabinas, Saltillo y Santa 
Catarina, la capacidad nominal y operativa es de aproximadamente 3,017,242 y 2,569,523 barriles.197 
 
Adicionalmente, es indispensable adquirir suficiente combustible a los países exportadores (probablemente 
más de lo ordinario) y, junto con ello, mejorar la logística en la descarga de los buques en los puertos 
previendo condiciones meteorológicas adversas, así como hacer eficiente el transporte del combustible 
descargado, ya sea por ductos, o por medios terrestres. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de 
urgente y obvia resolución con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
197 https://www.gob.mx/sener/articulos/mapa-infraestructura-nacional-de-petroliferos-31065 

https://www.gob.mx/sener/articulos/mapa-infraestructura-nacional-de-petroliferos-31065
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Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director 
General de Petróleos Mexicanos a informar al público en general sobre las acciones adoptadas y la 
planificación para la adquisición de combustibles y la logística a implementar a fin de garantizar el abasto de 
combustibles en los periodos que comprenden los meses de julio a agosto de 2019 y de diciembre 2019 a 
enero de 2020, a fin de evitar situaciones de desabasto. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Procuraduría Federal del Consumidor para que durante los periodos que comprenden los meses de julio 
a agosto de 2019 y de diciembre 2019 a enero de 2020, fortalezca su programa de detección de desabasto 
de combustibles en las gasolineras del país, poniendo a disposición del público en las distintas vías de 
comunicación, la información de la ubicación y el número de estación que corresponda. 

 
Dado en el salón de sesiones a 7 de mayo de 2019 

 
 
 

_______________________________________ 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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70. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que en coordinación con las autoridades del estado de 
Veracruz, fortalezcan acciones de política pública enfocadas a garantizar la seguridad, el respeto a los 
derechos humanos y el acceso a la justicia, ante el clima de inseguridad que se vive en la demarcación y el 
incremento sostenido en los índices delictivos, los cuales en su conjunto vulneran la vida, integridad y 
patrimonio de la población. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación 
con las autoridades del estado de Veracruz, fortalezcan sus acciones de política pública enfocadas a 
garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, ante el clima de 
inseguridad que se vive en la demarcación y el incremento sostenido en los índices delictivos, los cuales en 
su conjunto vulneran la vida, integridad y patrimonio de la población. 

 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que en 
coordinación con las autoridades del estado de Veracruz, fortalezcan sus acciones de política pública 
enfocadas a garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, ante el clima 
de inseguridad que se vive en la demarcación y el incremento sostenido en los índices delictivos, los cuales 
en su conjunto vulneran la vida, integridad y patrimonio de la población, al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante la presente administración en el estado de Veracruz se han documentado diversos casos de 
homicidios masivos, extorsión, robos, secuestros y feminicidios. Esta situación desincentiva el crecimiento 
de las actividades productivas y la posiciona como una de las entidades más violentas e inseguras del país. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), gran parte de la población en Veracruz se siente insegura, ejemplo de ello 
es que el 92.6 de los habitantes encuestados en Coatzacoalcos dijo temer por su seguridad y el 75.8% de la 
población, considera al Puerto de Veracruz como un municipio inseguro.198 
 
Por otra parte, informes de la Fiscalía General del Estado, arrojan que por lo menos 13 municipios concentran 
el mayor número de homicidios, entre los que destacan el Puerto de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica, 
Papantla, Minatitlán, Las Choapas y Tierra Blanca, entre otros. En estos lugares, durante el primer trimestre 
del año, se cometió poco más del 51% de los homicidios denunciados en la entidad.  
 
Por el alto número de feminicidios, es considerado como uno de los estados más peligrosos para las mujeres. 
Según datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, sólo en el 2018 se cometieron 
380 homicidios por razón de género.199 
 

                                                           
198 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Marzo 2019). 13/05/2019, 
de INEGI Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ensu/ensu2019_04.pdf 
199 Karla Cancino. (2019). Veracruz uno de los estados más peligrosos para las mujeres. 13/05/2019, de El Sol de Orizaba Sitio web: 
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/veracruz-uno-de-los-estados-mas-peligrosos-para-las-mujeres-3163251.html 
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El impacto de la inseguridad en la economía local es negativo. El turismo y la derrama económica que genera 
disminuyeron durante la pasada temporada vacacional, provocando además del cierre de fuentes de empleo 
y el despido de trabajadores, una percepción generalizada de inseguridad entre los visitantes nacionales e 
internacionales. 
 
Por otro lado, comerciantes y empresarios víctimas de extorsiones han denunciado que organizaciones del 
crimen organizado operan al amparo del poder, lo cual les han permitido no sólo la ampliación de sus áreas 
de influencia, sino también, el cobro de piso y cuotas mensuales con total impunidad. 
 

En las carreteras de la entidad ha aumentado el número de asaltos, extorsiones y secuestros, afectando al 
transporte público, particular y de carga. En la vía que comunica a Puebla con Orizaba acontece uno de cada 
cuatro asaltos carreteros del país, dejan pérdidas millonarias y desincentiva el crecimiento regional. 

 
Para contar con un panorama general de la situación de inseguridad que prevalece en la entidad, basta 
mencionar los hechos siguientes: 
 

 El pasado 09 de mayo, asesinaron durante un presunto asalto a la directora del jardín de niños 
“Cristóbal Colón” en el municipio de Boca del Río. Según testigos, dos personas la despojaron de sus 
pertenencias y le dispararon en diversas ocasiones. 

 

 Durante la madrugada del 07 de mayo, una persona fue privada de la libertad y de la vida en el 
fraccionamiento de Colinas de Santa Fe en el Puerto de Veracruz. Los indicios arrojan que se trató de 
un robo a casa habitación.    

 

 El 04 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz dio a conocer el enfrentamiento entre 
policías y un comando armado en la colonia Ruiz Cortines en el municipio de Minatitlán, dejando 
como resultado tres personas fallecidas y seis lesionados de gravedad.200 

 El pasado 19 de abril, un comando armado perpetró un ataque contra los asistentes de una 
convivencia en la palapa “Los potros” en el municipio de Minatitlán. Como resultado de estos 
acontecimientos por lo menos 14 personas perdieron la vida y una decena más resultaron heridos. 
 
De acuerdo con las primeras investigaciones, existen indicios que apuntan a que se trató 
presuntamente del cobro de piso, o a la disputa entre organizaciones del crimen organizado por el 
trasiego y comercialización de enervantes en la región.201 

 

 El 24 de abril, la alcaldesa de Mixtla de Altamirano y dos personas más fueron perdieron la vida a 
consecuencia de un ataque en el kilómetro 25 de la Carretera Oriozaba-Zongolica en la comunidad 
de Atlanca del municipio de Los Reyes. 
 

                                                           
200 Iván Sánchez. (2019). Enfrentamiento entre comando armado y policías en Minatitlán deja 3 muertos. 13/05/2019, 
de El Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comando-armado-y-policias-se-enfrentan-en-
minatitlan 
201 El Universal. (2019). Circula video previo al ataque a fiesta en Minatitlán. 13/05/2019. Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/circula-video-previo-al-ataque-fiesta-en-minatitlan 
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 El 30 de marzo, se localizó el cuerpo de un activista y participante en la búsqueda de personas 
desaparecidas. Según informes de la policía estatal se trató de un homicidio, asimismo, según 
testimonios de sus familiares existen evidencias de rasgos de tortura.  

 
Ante esta ola de inseguridad, las autoridades federales y estatales no sólo se han mostrado indiferentes, sino 
que los resultados de las acciones emprendidas para asegurar un clima de tranquilidad no han dado los 
resultados esperados, por el contrario, los crímenes se han incrementado exponencialmente y la sociedad se 
siente cada vez más insegura. En una palabra, la estrategia en materia de seguridad pública ha sido ineficaz 
para garantizar la tranquilidad e integridad a la población. 

Las decisiones hasta ahora asumidas por la autoridad federal y estatal, evidencian inexperiencia, falta de 
conocimiento y nula sensibilidad con los habitantes, quienes ven afectadas sus actividades diarias a causa de 
la inseguridad generalizada que prevalece en la región. 

 
Una estrategia integral no solo debe contemplar el incremento del cuerpo policial y la presencia de la Guardia 
Nacional, sino también, el desarrollo de acciones de inteligencia y la formación de personas en áreas como 
la protección y salvaguarda de los derechos humanos. 

 
El acceso a la justicia debe ser prioridad para las autoridades, de no ser así, continuarán la revictimización, la 
obstrucción a la justicia y la falta de certeza en los procedimientos judiciales, vulnerando de esta manera el 
ejercicio pleno de nuestras libertades, derechos y garantías constitucionales. 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que en 
coordinación con las autoridades del estado de Veracruz, fortalezcan sus acciones de política pública 
enfocadas a garantizar la seguridad, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia, ante el clima 
de inseguridad que se vive en la demarcación y el incremento sostenido en los índices delictivos, los cuales 
en su conjunto vulneran la vida, integridad y patrimonio de la población. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 15 de mayo de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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71. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades en diferentes niveles de gobierno a emprender o en su 
caso, redefinir y reforzar las acciones que garanticen la seguridad a la comunidad estudiantil. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES EN DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO A EMPRENDER O EN SU CASO REDIFINIR Y 
REFORZAR LAS ACCIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. 
 
La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Asamblea 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  
 

CONSIDERACIONES 
El pasado 28 de abril, Aideé Mendoza Jerónimo, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
Oriente, falleció tras recibir un impacto de bala mientras se encontraba en clase de matemáticas. Al respecto, 
Enrique Graue, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), emitió un mensaje donde, 
entre otros, expresó:  
 

Las aulas de la Universidad y del país entero deben ser espacios de libertad para pensar y manifestar 
ideas, para aprender y crecer en plenitud. Desde todos los rincones de la Universidad exigimos justicia 
para ella y paz y libertad para todos los jóvenes de nuestro país202. 

 
Aún sin esclarecer, estos lamentables hechos se suman a lo ocurrido el 26 de marzo con el asesinato de 
Jenifer Sánchez Domínguez, de 16 años mismo plantel, quien había desaparecido en su trayecto al mismo 
plantel. 203 Miranda Mendoza, de 18 años, fue secuestrada cuando regresaba a casa. Su familia recibiría una 
llamada para exigir cinco millones de pesos por su rescate. “Al día siguiente, habitantes del municipio de 
Cocotitlán encontraron los restos calcinados de Miranda en la carretera México-Cuautla, a la altura del bar 
“La Gema”; debido a que el cuerpo estaba desnudo y carbonizado, no pudo ser identificado en el lugar.”204 
 

El primero fue el caso de Miranda. Una compañera de quinto semestre que acababa de salir de la 
escuela e iba de camino a su casa y al ir sobre canal de San Juan la abordaron y desapareció. No se 
supo nada hasta que encontraron su cuerpo dos semanas después, calcinado, en el Estado de México. 
Luego fue el caso de Jennifer iniciando este semestre, ella era todavía menor de edad igual desapareció 
y el 26 de marzo encontraron su cuerpo. La única diferencia es que ella venía de camino a la escuela. 

                                                           
202 DGCS (2019). Boletín UNAM-DGCS-296: Mensaje del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. 

Enrique Graue Wiechers. México: UNAM. Recuperado de: www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_296.html   

203 CCH UNAM (2019). Comunicado. México: UNAM. Recuperado de:  

https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/photos/a.599021023498644/2268587919875271/  

204 Grupo Radio Fórmula (2019). Aidé no es la primera estudiante del CCH Oriente asesinada. México. Recuperado de:  

https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190430/aidee-cch-oriente-casos-de-feminicidio-unam-
alumnas-asesinadas/  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_296.html
https://www.facebook.com/CCH.UNAM.Oficial/photos/a.599021023498644/2268587919875271/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190430/aidee-cch-oriente-casos-de-feminicidio-unam-alumnas-asesinadas/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190430/aidee-cch-oriente-casos-de-feminicidio-unam-alumnas-asesinadas/
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Miranda desapareció a las 4 de la tarde y Jennifer a las 9 de la mañana, dice [una de las compañeras 
de las víctimas, Zaira]205. 

 
Delitos de diversa índole, como asaltos206, narcomenudeo o expresiones de violencia contra las mujeres, 
entre ellas de tipo sexual207, han tenido lugar en diferentes campus de la máxima casa de estudios.  
 
El Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 
UNAM, da cuenta que entre el 13 de junio de 2017 y el 8 de junio de 2018, 251 personas levantaron una 
queja por posibles hechos de violencia de género ante el Subsistema Jurídico de la universidad. Destaca que 
59.4% de las mujeres denunciantes tienen entre 18 y 24 años. Por su parte 79.3% de las quejas fueron 
presentadas por alumnas, 12.4% por la población administrativa y 5.2% académica. Mientras que los 
presuntos agresores, 38.7% son alumnos, 38.1% académicos, 15.2% de administrativo, 5.5% externos y 7.1% 
no identificados208.  
 
Por su parte, es necesario recordar el feminicidio de Lesvy Berlín quien fue asesinada al interior de Ciudad 
Universitaria en mayo de 2017209. A dos años de lo ocurrido, la procuraduría capitalina ofreció una disculpa 
pública por las violaciones y omisiones de la administración pasada en la atención del caso.  
 
 
Sin embargo, estos casos no son exclusivos de la Ciudad de México o de la UNAM. Cabe mencionar el 
asesinato de Nayeli Noemí, estudiante de 22 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) ocurrido el pasado 10 de abril. 
  
 

“La joven fue atacada a balazos alrededor de las 6:40 de la tarde en el interior de la Unidad Académica 
de Derecho, donde estudiaba el décimo semestre de la carrera de Derecho. El fiscal general de 
Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, quien se encontraba dentro de la institución al momento del 
crimen, informó que al parecer fue una persona la que disparó en al menos ocho ocasiones contra la 
universitaria, y después huyó del lugar.”210 

                                                           
205 Animal Político (2019). Estudiantes asesinadas, abuso y asaltos: la violencia a la que se enfrentan alumnos del CCH 

Oriente. México. Recuperado de:  

https://www.animalpolitico.com/2019/05/violencia-estudiantes-cch-oriente/  

206 La Silla Rota (2018). "Nunca había sentido tan insegura a la UNAM como ahora". México. Recuperado de:  

https://lasillarota.com/inseguridad-unam-ciudad-universitaria-2018-denuncian-estudiantes/244413  

207 Milenio (2018). Violencia contra las mujeres: recuento de casos en la UNAM. México. Recuperado de: 

https://www.milenio.com/estados/violencia-contra-las-mujeres-recuento-de-casos-en-la-unam  

208 Oficina de la Abogada General (2018). Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de 

Violencia de Género en la UNAM, México: UNAM. Recuperado de:  

http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2018/11/informe-anual.pdf  

209 El Universal (2019). Procuraduría capitalina ofrece discupa pública a familia de Lesvy. México. Recuperado de: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/procuraduria-capitalina-ofrece-disculpa-publica-familia-de-lesvy  

210 Animal Político (2019). Asesinan en el campus de la Universidad de Zacatecas a Nayeli Noemí, estudiante de Derecho. 

México. Recuperado de:  

https://www.animalpolitico.com/2019/05/violencia-estudiantes-cch-oriente/
https://lasillarota.com/inseguridad-unam-ciudad-universitaria-2018-denuncian-estudiantes/244413
https://www.milenio.com/estados/violencia-contra-las-mujeres-recuento-de-casos-en-la-unam
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2018/11/informe-anual.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/procuraduria-capitalina-ofrece-disculpa-publica-familia-de-lesvy
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O lo acontecido en Celaya, Guanajuato, donde -en meses recientes- estudiantes del Instituto Tecnológico de 
México en Celaya han exigido un alto a la inseguridad y violencia registrada en el campus.  
 
 

“Un comunicado del Honorable Consejo Estudiantil (HCE) indicó que la situación de los estudiantes es 
"crítica" al verse día a día expuestos a la inseguridad que vive el complejo estudiantil, con un promedio 
de dos alumnos asaltados por semana. Según el sentir de los estudiantes, las medidas tomadas para 
frenar la inseguridad -como la instalación de nuevas cámaras de seguridad, mayor presencia de 
patrullas de vigilancia o campañas de prevención- no han sido suficientes.”211 

 
 
Ante esta situación, diversas autoridades han emprendido y/o anunciado acciones para atender y prevenir 
los casos de violencia. Entre ellas, destaca el programa ‘Sendero Seguro’212 que, con sus variantes en cada 
entidad y/o municipio, de manera general tiene por objetivo garantizar seguridad a la comunidad estudiantil 
dentro y fuera de los centros educativos a través de diversas estrategias de prevención, acción y a largo 
plazo213. No obstante, estas políticas no han cumplido cabalmente su objetivo, tal y como se ha expuesto por 
los casos referidos. 
 
 
En este contexto, el caso más reciente volvió a tener como escenario a la UNAM. El pasado jueves 9 de mayo, 
según el comunicado emitido por la universidad “[...] se dio una discusión y posterior enfrentamiento entre 
dos vendedores ambulantes, en las inmediaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, del cual uno de ellos 
resultó con una herida”214, hecho que provocó confusión y temor entre la comunidad universitaria. 
 
 
 
Al respecto, vale la pena rescatar uno de los motivos de preocupación del Comité la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer incluido en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de 
México.  
 
 

                                                           
https://www.animalpolitico.com/2019/04/asesinan-universidad-de-zacatecas-nayeli-noemi-estudiante-derecho/  

211 Agencia EFE (2019). Estudiantes marchan por inseguridad y violencia en universidad mexicana. México. Recuperado 

de:  

https://www.efe.com/efe/america/mexico/estudiantes-marchan-por-inseguridad-y-violencia-en-universidad-
mexicana/50000545-3932870  

212 El Universal (2019). Presentan Senderos Seguros en 53 escuelas de la UNAM e IPN. México. Recuperado de:   

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/presentan-senderos-seguros-en-53-escuelas-de-la-unam-e-ipn  

213 Para profundizar, ver: Senderos Seguros FEU. Recuperado de: http://www.feu.mx/feu/senderos-seguros/  

214  DGCS (2019). Boletín UNAM-DGCS-321. La UNAM informa. México. Recuperado de: 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_321.html  

https://www.animalpolitico.com/2019/04/asesinan-universidad-de-zacatecas-nayeli-noemi-estudiante-derecho/
https://www.efe.com/efe/america/mexico/estudiantes-marchan-por-inseguridad-y-violencia-en-universidad-mexicana/50000545-3932870
https://www.efe.com/efe/america/mexico/estudiantes-marchan-por-inseguridad-y-violencia-en-universidad-mexicana/50000545-3932870
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/presentan-senderos-seguros-en-53-escuelas-de-la-unam-e-ipn
http://www.feu.mx/feu/senderos-seguros/
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_321.html
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“[...] Lamenta que la persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia 
organizada en el Estado parte, así como los problemas asociados a las estrategias de seguridad pública, 
estén afectando negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. [...] El 
Comité reitera sus recomendaciones anteriores (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 12) e insta al Estado 
parte a que: a) Refuerce su estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia 
organizada, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, 
incluidas las derivadas de la Convención, y acabe con los altos niveles de inseguridad y violencia que 
siguen afectando a las mujeres y las niñas”215 

 
 
Como se aprecia, la situación de inseguridad y violencia que el país atraviesa desde hace más de una década, 
se ha extendido a los centros educativos, lugares que -dada su naturaleza- deberían permanecer como 
espacios libres de violencia para su comunidad. Por lo antes expuesto y por lo apremiante que es resolver 
esta problemática, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

 
Primero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
gobiernos locales a coordinar, emprender y/o redefinir diversas acciones interinstitucionales que permitan 
garantizar seguridad a la comunidad estudiantil, dentro y fuera de los centros educativos. 
 
 
Segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
instituciones educativas a reforzar sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de la 
comunidad, con el fin de contar con espacios libres de violencia en los centros de estudio y zonas próximas.  
 
Tercero: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Fiscalía General de la República y fiscalías locales a investigar, sancionar y procurar justicia a las víctimas 
de delitos en contra de la comunidad estudiantil.   

ATENTAMENTE 
Dip. Fed. Martha Tagle Martínez 

      
                                                                                                                                                        Dado en la Comisión 

Permanente el 15 de mayo de 2019 
 
  

                                                           
215 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2018). Observaciones finales sobre el noveno 

informe periódico de México. Recuperado de: http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-
eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw  

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/07/comunicado-cedaw
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72. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT; a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Protección Civil 
a intervenir y establecer políticas públicas, para atender el problema de mala calidad del aire que afecta a 
la población de 11 estados de la República.  
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL A INTERVENIR Y ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
ATENDER  EL PROBLEMA DE MALA CALIDAD DEL AIRE QUE AFECTA A LA POBLACIÓN DE 11 ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA 

 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente 
proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Durante los últimos tres días los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y los millones de 
habitantes aledaños han sufrido los estragos de una atmosfera tóxica que ha puesto en grave peligro su salud 
y complicado el desarrollo de la vida en la capital. Ante lo cual el gobierno capitalino ha dejado patente la 
poca relevancia que supone para sus dirigentes las condiciones medioambientales en las que habitan más de 
20 millones de personas. 

La situación comenzó a deteriorarse desde el pasado 10 de mayo por la tarde, cuando la calidad del aire 
alcanzó niveles de contaminación alarmantes en la ciudad, incrementándose aceleradamente a cada hora 
desde entonces. A la ya por si misma preocupante proporción de contaminantes en la atmosfera se le unieron 
una veintena de incendios forestales en la capital y una treintena más en el circundante Estado de México, 
junto con la ausencia de vientos y elevadas temperaturas, lo que en conjunto ha supuesto un importante 
peligro para la población. 

Ante todo esto el gobierno de la Ciudad de México tardó cuatro días en responder, declarando por fin el 
estado de contingencia ambiental, tras días de indecisión ante esta crisis en potencia que desde el mes de 
marzo ya había sido advertida por los expertos, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 

La Zona del Valle de México no es la única zona bajo esta alarmante situación, existiendo niveles peligrosos 
de toxinas en la calidad del aire, en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Durango, 
Jalisco, Guanajuato y Veracruz, que de acuerdo al sistema nacional de la calidad del aire (SINAICA) rebasan 
los límites fijados por el Índice de Calidad del Aire (ICA), cuyos datos no son accesibles en todos los estados 
y destacan por no coincidir con las medidas federales en muchos de ellos. 

La situación en las diversas entidades de la Estados Unidos Mexicanos azotados por esta crisis ambiental es 
altamente inquietante para el país, suponiendo un grave riesgo de salud para la ciudadanía y una imperante 
crisis ecológica, que ha perjudicado a una parte importante del país, y ante la evidente ausencia de 
previsiones de emergencia para abordar esta situación con medidas a inmediato y corto plazo se vuelve 
necesaria la inmediata atención por parte de las autoridades federales con el objeto de dar solución a esta 
problemática.  
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Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Sistema Nacional de Protección Civil, a actuar 
de manera inmediata para ejecutar un plan de acción que contenga, mitigue y solucione los diferentes 
factores de riesgo que han causado el deterioro de las condiciones de salubridad y espacios medio 
ambientales en los distintos estados del país que han sido afectados por la mala calidad del aire.   

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a tomar 
todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad de los ciudadanos expuestos a 
riesgos y deterioro de su salud en esta crisis ambiental, así como prevenir los graves efectos de la exposición 
a los contaminantes del aire en los estados afectados.  

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 15 de mayo de 2019. 
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73. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer su estrategia de seguridad pública, 
ante el incremento exponencial de los índices delictivos registrados en lo que va de la actual 
administración, en perjuicio de la tranquilidad e integridad de los habitantes. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer 
su estrategia de seguridad pública, ante el incremento exponencial de los índices delictivos registrados en 
lo que va de la actual administración, en perjuicio de la tranquilidad e integridad de los habitantes. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

La seguridad pública es un derecho fundamental de las personas, en virtud de que permite salvaguardar su 
integridad y patrimonio, a la vez que representa un aspecto fundamental para la sociedad en su conjunto al 
garantizar el orden y la tranquilidad y sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico, el 
progreso y el bienestar. 
 
Pese a lo anterior, la Ciudad de México ha registrado un aumento exponencial de la incidencia delictiva 
durante los últimos meses, lo que representa un grave riesgo para la población en general. 
 
 
Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primero trimestre de 2019 se 
registraron un total de 62,140 delitos, cifra que representa un incremento de 17% respecto a igual periodo 
del año pasado, lo que significa 8,870 delitos más.   
 
De esta manera, durante los primeros cuatros meses de la actual administración, se cometieron un total de 
82, 045 delitos. 
 
El Semáforo Delictivo destaca los siguientes aumentos observados durante los primeros tres meses del 
presente año, por principales delitos: secuestro, 550%; extorsión, 127%; robo a negocio, 62%; homicidios 
48%, robo de vehículo 46% y narcomenudeo con 31%.216 
 
Sin duda, es evidente que ante los hechos ocurridos durante las últimas semanas en distintos puntos de la 
Capital del país, la cifra oficial de incidencia delictiva seguirá aumentando.  
 
Dichos incrementos no son una cuestión de herencia o tendencias, es reflejo de la ineficacia de la estrategia 
implementada por la actual administración en materia de seguridad pública. 
 
Ante este panorama, la jefa de gobierno ha expresado que recuperar la seguridad en la Ciudad de México 
“nos ha tomado más tiempo de los que pensamos” porque “encontramos una ciudad con enorme dificultad” 
debido a la corrupción y el abandono de las autoridades.  

                                                           
216 http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-la-ciudad-de-mexico-0 
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Asimismo, ha señalado que parte fundamental de su estrategia de seguridad consiste en invertir en las zonas 
de la Ciudad históricamente abandonadas y dar oportunidades de acceso a la educación, a la salud, 
infraestructura y movilidad. De igual forma –menciona– lleva a cabo una estrategia de vigilancia policial por 
cuadrantes que “ha permitido bajar la incidencia delictiva en muchos lugares”.217 
 
La realidad indica que se trata sólo de buenas intenciones. Las cifras de inseguridad en la Ciudad de México 
están aumentando de manera sostenida, lo cual atenta contra el orden, la tranquilidad, integridad y 
patrimonio de los habitantes, a la vez que genera incertidumbre e impacta negativamente en las inversiones 
y el desarrollo económico y social local. 
 
Algunas consecuencias de esta grave situación ya están a la vista. El gobierno de Estados Unidos alertó este 
5 de mayo a sus ciudadanos sobre lo peligroso que es visitar la CDMX, por el incremento de todo tipo de 
delitos, incluido el secuestro exprés. En el documento “Crimen y Seguridad en México 2019”, señalan que la 
capital del país es un paraíso para el crimen, que piratea mercancía y marcas, roba, asalta y secuestra.218  
 
Ello puede representar repercusiones importantes en la actividad turística, la captación de inversiones y, en 
general, para el conjunto de la economía de la ciudad, en detrimento de generación de empleos y de mejores 
condiciones de bienestar para los habitantes. 
 
Lo anterior resulta preocupante, sobre todo, si consideramos que el problema de la seguridad pública 
constituye uno de los ejes fundamentales del Plan de Gobierno para la Ciudad de México 2018-2024.  
 
En efecto, en dicho documento, se señala que “Uno de los problemas más sentidos de la población es el de 
la seguridad pública. Siempre hemos concebido que la paz y la tranquilidad son frutos de la equidad y la 
justicia y por ello hay que atender las causas, hay que combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración 
familiar, la pérdida de valores solidarios y la ausencia de alternativas, pero también es indispensable 
fortalecer la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.”219 
 
En este sentido, se plantea una estrategia, cuyas principales acciones son las siguientes:  
 

 Restablecer la coordinación permanente del gabinete de seguridad pública y gobierno desde la 
jefatura de la administración, tanto a nivel superior como en las diferentes coordinaciones 
territoriales en las que participen representantes de la Jefa de Gobierno. 

 Recuperar la unidad de inteligencia financiera y sus funciones de lucha contra la economía del crimen 
y actualizar la extinción de dominio y otros instrumentos para ese fin. Combatir de frente la extorsión 
y la impunidad con todos los recursos y medidas de inteligencia al alcance. 

 Duplicar el número de cámaras en la Ciudad y modernizar el sistema de transferencia de datos, 
inteligencia y procesamiento de la información del “C5”, que eficiente el accionar de la policía. 

 Establecer un verdadero sistema de educación, capacitación y formación integral para la policía, 
acompañado de un régimen de incentivos. 

 Restaurar los controles internos de la Secretaría de Seguridad Pública para acabar con la corrupción. 

 Rediseñar y restituir los cuadrantes de acción de la policía y revisar el esquema de estaciones que, 
en muchos casos, rompieron la organización de la vigilancia territorial.  

 Promover la coordinación al interior del sistema de fiscalías centrales y especiales; la modernización 
y evaluación a partir de indicadores que disminuyan la impunidad; la formación integral y los 

                                                           
217 https://www.milenio.com/policia/seguridad-cdmx-sheinbaum-tardara-combatir-delincuencia 
218 https://ovaciones.com/pide-eu-no-visitar-cdmx-por-peligrosa/ 
219 http://www.claudiasheinbaum.com/files/programa_gobierno.pdf 
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controles de la policía ministerial a partir del nuevo sistema penal acusatorio, así como el 
fortalecimiento de las fiscalías de delitos sexuales y trata para atender con sensibilidad y apoyo a las 
víctimas y disminuir al máximo la impunidad.  

 Diseñar un sistema eficaz para erradicar los delitos en el transporte público y recuperar el programa 
de iluminación y dignificaremos el espacio público en paraderos y estaciones de transferencia.  

 Capacitar a los funcionarios responsables del nuevo Sistema Penal Acusatorio atendiendo todas sus 
implicaciones.  

 Fortalecer las labores de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en 
coordinación con las diferentes áreas de gobierno, a fin de establecer comisiones de seguridad 
ciudadana por cuadrante, un sistema de atención e integración de los jóvenes en situación de riesgo 
por problemas de alcoholismo y drogadicción.  

 Crear programas específicos para la atención y mejora de oportunidades de las zonas de mayor 
incidencia delictiva y alto grado de marginación.  

 Iniciar una regeneración del sistema carcelario y penitenciario para erradicar la corrupción y 
establecer un sistema de reinserción social a partir de diferentes esquemas que promuevan la cultura 
de la paz y el empleo.  
 

En general, se trata de una estrategia puntual para el combate a la inseguridad. Sin embargo, los datos duros 
reflejan una realidad distinta, por lo que las acciones planteadas no dejan de ser un mero listado de buenas 
intenciones, porque a cinco meses de la actual administración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
los índices delictivos están aumentando exponencialmente. 
 
Al igual que en el caso de la estrategia implementada por el Gobierno Federal en materia de seguridad 
pública, existe una importante brecha entre el discurso y la realidad. No se está cumpliendo con la promesa 
de garantizar el derecho de la seguridad a la población. 
 
El artículo 21 de nuestra Constitución Política establece a la letra los siguiente: “La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución”. 
 
Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece el Derecho a la 
seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. Señala a la letra que “Toda persona tiene 
derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas 
por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y 
no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas.” 
 
Asimismo, el artículo 41 plantea que “La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de 
la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 
sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 
social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que 
atenten contra sus derechos y libertades.”220 
 

                                                           
220 http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
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La seguridad e integridad de los habitantes de la Ciudad de México está en riesgo. En virtud de lo anterior, es 
urgente que el gobierno local fortalezca la estrategia de seguridad pública, con el propósito de reducir los 
niveles de incidencia delictiva, los cuales atentan contra la tranquilidad, la vida y el patrimonio de la población 
en general.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 
fortalecer su estrategia de seguridad pública, ante el incremento exponencial de los índices delictivos 
registrados en lo que va de la actual administración, en perjuicio de la tranquilidad e integridad de los 
habitantes. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 15 de mayo de 2019. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 
 

 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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74. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar, publicar y difundir el Plan de Trabajo 
y las estrategias públicas para acabar con prácticas de autoritarismo en materia de adjudicaciones directas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA A REALIZAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE TRABAJO Y LAS ESTRATEGIAS PÚBLICAS PARA 
ACABAR CON PRÁCTICAS DE AUTORITARISMO EN MATERIA DE ADJUDICACIONES DIRECTAS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El que suscribe, Higinio del Toro Pérez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados,  con fundamento en lo señalado en los artículos 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar, publicar y difundir el plan de 
trabajo y las estrategias públicas para acabar con prácticas de autoritarismo en materia de adjudicaciones 
directas, con base a la siguiente:  

 
Exposición de Motivos.  
 
En México la época de injerencia del Estado en la economía, culminó a mediados de los años ochenta. Se 
privatizaron y vendieron empresas; se revisó, modificó y añadieron legislaciones constitucionales, se 
liquidaron activos gubernamentales, y todo esto se logró siguiendo el supuesto internacional de aquellos 
años en que la eficiencia y un mínimo arbitraje del Estado en materia económica podían lograr que el país, 
ante un mundo liderado por la racionalidad del mercado, pudiese consolidar su camino al desarrollo.221 
 
Partiendo de este principio de libre mercado es que las compras que realiza el Estado deben de realizarse de 
un modo abierto, libre y eficaz, donde los ofertantes estén en igualdad de circunstancias. 
 
Este principio de libertad económica se ve vulnerado con la participación directa del Estado en la toma de 
decisiones económicas que pueden estar influenciadas de distintas maneras y estas influencias afectan la 
racionalidad del comprador, en este caso el Estado.  
 
El asunto más reciente de estas intervenciones directas del Estado en la economía, las observamos en las 
adjudicaciones directas otorgadas a empresas, que no necesariamente son la mejor opción económica para 
llevar a cabo las obras de infraestructura federal.  
 
¿Por qué las adjudicaciones directas afectan y atañen principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez?  
 
Según el artículo 134° Constitucional, las licitaciones públicas son “un procedimiento de contratación en que 
a través de una declaración unilateral de voluntad contenida (imparcialidad) en una convocatoria pública, el 

                                                           
221 Economía UNAM vol.3 no.9 México sep./dic. 2006; 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2006000300004 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2006000300004
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Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de un bien o servicio (incluida obra pública)”. Por 
lo que promueve la competencia perfecta, siempre buscando calidad y los mejores precios del mercado.222 
 
Mientras que la adjudicación directa es un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por 
ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado 
para tales efectos por la dependencia o entidad. 
 
La Secretaria de la Función Pública no recomienda este tipo de invitaciones, salvo por: 

1. Casos de urgencia o fuerza mayor 

2. Cuando los fines sean exclusivamente militares 

3. Ponga en riesgo la seguridad nacional o estabilidad económica 

 
Durante estos primeros 120 días del nuevo gobierno, se ha establecido un esquema recurrente de erogación 
de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida, solo durante 2019 el 
mecanismo de licitación pública ha sido utilizado en el 18% del total de contratos, es decir unos 28 mil 458 
contratos, mientras que la invitación restringida a cuando menos tres personas en 7% y la adjudicación 
directa en el 74% de los casos.223  
 
Este comportamiento no solo es autoritario, sino que afecta el funcionamiento de la economía y esta afecta 
otros sectores, como el de la construcción e infraestructura. 
 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta H. 
Comisión Permanente el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO  

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función 
Pública a realizar, publicar y difundir el plan de trabajo y las estrategias públicas para acabar con prácticas 
de autoritarismo en materia de adjudicaciones directas.  

 
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, a 8 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ  
GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 

                                                           
222 Artículo 134°; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; revisada abril 2019   
223 Animal político, Marzo 2019; Texto encontrado en el link: https://www.animalpolitico.com/2019/03/licitaciones-
contratos-gobierno-amlo/ 

https://www.animalpolitico.com/2019/03/licitaciones-contratos-gobierno-amlo/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/licitaciones-contratos-gobierno-amlo/
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75. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a reconsiderar la construcción de la refinería de Dos 
Bocas, Tabasco 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A RECONSIDERAR 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE DOS BOCAS, TABASCO.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente 
proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ha sido señalada como uno los proyectos más 
polémicos anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno,  debido a su 
impacto a nivel económico y ambiental.  
 
Expertos en las materias energética y ambiental han declarado esta obra de infraestructura como inviable 
tanto técnica como financieramente, debido a la duplicación de los costos iniciales así como el impacto 
ambiental que generará. No obstante, el gobierno federal ha decidido continuar con el proyecto, el cual, se 
dice, comenzará su construcción formal el 2 de junio y se tiene proyectado estar terminado para mayo de 
2022, aspecto que varias calificadoras internacionales también han desmentido, dado que la construcción 
llevará mucho más tiempo del proyectado. 
 
Ante esto se han difundido por parte del Instituto Mexicano del Petróleo una serie de datos que aseguran 
que el proyecto de la refinería de Dos Bocas terminaría costando alrededor de 14,740 millones de dólares, 
aumentando en casi el doble el presupuesto planteado de inicio por parte del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  
 
Ante esto y tras la decadencia en que se encuentra PEMEX, calificadoras como Moody's reiteran que llevar a 
cabo el proyecto de la refinería sería un desatino que terminará por quebrar a la empresa del Estado. De tal 
forma que se vuelve necesario considerar nuevos planes que vayan más allá de un capricho por parte del 
gobierno, o de cumplir con una falacia de campaña que por todos lados resulta un despropósito en términos 
de inversión estatal.  
 
Los elevados costos y el tiempo que llevará la construcción de la refinería podría tener resultados muy 
contrarios a los esperados. Lo que el gobierno pretende es ampliar las posibilidades del país en términos de 
refinación y de dejar de depender tanto de la importación de gasolinas,  sin embargo, el costo de la refinería 
y su tie,mpo de construcción, más que contribuir a ese objetivo, puede dejar en riesgo las finanzas públicas 
del Estado y deteriorar más la capacidad financiera de PEMEX. 
 
Otro problema de la mayor importancia es que la extraña licitación en la que estaban participando los 
consorcios Bechtel-Techicht, Worley Parsons-Jacobs, Technip y KBR ha sido declarada desierta debido a que 
las empresas proyectaban costos de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, y que todas se pasaban de los 
tres años de construcción.  
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De tal forma que no existe claridad alguna respecto a la construcción de esta obra y, como muchas otras 
obras y programas, parece que lo que se busca es improvisar. 
 
De igual forma en lo que concierne al impacto ambiental, la refinería de Dos Bocas representa un 
contrasentido respecto a lo que México estaba promoviendo en los últimos años en materia de transición 
energética. 
 
Hoy, las prioridades de este gobierno son distintas; México se habia distinguido por cumplir las metas sobre 
cambio climatico en los últimos años y la apuesta por las energías renovables estuvieron inmersas en los 
proyectos políticos del país, mientras que la actual estrategia del gobierno de apostar por los combustibles 
fósiles generará un importante retroceso en materia de energía y colocará al país en una situación 
complicada, pues el mensaje que se transmite en materia energética y de cuidado del medio ambiente está 
errado y es poco compatible con la agenda mundial a favor del cambio climático y la preservación del medio 
ambiente. 
 
Otro tema a considerar es el impacto a la salud de las poblaciones aledañas a la obra. El gobierno federal no 
ha considerado que las refinerías emiten contaminantes que pueden provocar enfremedades crónicas a 
quienes se exponen a ellos. Queda como ejemplo lo que ocurre con la refinería de Salamanca en donde la 
población local ha sufrido los estragos de los contaminantes que se desprenden al aire y al agua que han 
afectado de manera considerable a las comunidades aledañas. 
 
De tal forma hacemos un llamado al gobierno federal para recapacitar sobre la construcción de la refinería y  
a reestructurar los planes energéticos que se tienen en este gobierno con el fin de poder generar una reforma 
en la que si bien se le logre dar solidez a PEMEX, sirva como eje principal para el impulso de energías más 
limpias y que servirán para posicionar a México como un país innovador en materia energética.  
 
Por lo anteriormente expuesto es que presentamos la siguiente proposición de urgente resolución  con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

  
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del 
Poder Ejecutivo, C. Andrés Manuel López Obrador a reconsiderar la construcción de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco, debido a la inviabilidad financiera de la obra y al impacto negativo que generará al medio ambiente. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a 
tomar en cuenta las recomendaciones que emiten las calificadoras internacionales sobre la inviabilidad del 
proyecto, considerando los riegos y el aumento de costos que conlleva la construcción de la Refinería de Dos 
Bocas.  
 
TERCERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del 
Poder Ejecutivo, a través de las secretarías de Energía y de Salud, a realizar un estudio e informar a la opinión 
pública sobre los riesgos para la salud que implicaría la construcción de la refinería de Dos Bocas a las 
poblaciones aledañas. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 15 de mayo de 2019. 
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76. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de las Secretarías de Salud; y de Hacienda y 
Crédito Público, garantice la adquisición, abasto y distribución de medicamentos, ante el incremento de 
denuncias sobre su desabasto, situación que pone en riesgo la salud de la población mexicana. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍAS DE SALUD Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, GARANTICE LA ADQUISICIÓN, 
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, ANTE EL INCREMENTO DE DENUNCIAS SOBRE SU 
DESABASTO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SALUD DE LA POBLACIÓN MEXICANA. 

 

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea 
la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En diversos hospitales y centros de atención del sector salud se ha documentado el desabasto de 
medicamentos, situación presente desde hace algunos meses que exige la atención de la autoridad federal, 
ya que vulnera el pleno ejercicio de uno de los derechos humanos fundamentales de las personas como es 
el de la salud. 

 

No contar con medicamentos suficientes y accesibles, pone en riesgo el desarrollo de los tratamientos y la 
recuperación de la salud, en particular, de los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. 

 

El corte estadístico del 10 de abril del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de AVR del Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida, mostraba desabasto y agotamiento de inventarios, 
muestra de ello, es que no había existencia de “zidovudina”. 

 
Por si esto no fuera suficiente, se tenía pronosticado que el inventario de “atazanavir” era suficiente sólo 
para 45 días y de “raltegravir” para un poco más de un mes.224 

 
Entre los medicamentos que han mostrado desabasto, destacan los antirretrovirales, los cuales son utilizados 
en la atención de padecimientos relacionados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA). 

 
Organizaciones de la sociedad civil y personas enfermas han reportado el desabasto en al menos entidades 
federativas como Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Entre las instituciones que más 

                                                           
224 Emilio Godoy. (2019). El desabasto de medicamentos ya golpea a pacientes. 13/05/2019, de Proceso Sitio web: 
https://www.proceso.com.mx/583669/el-desabasto-de-medicamentos-ya-golpea-a-pacientes 
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quejas han recibido por esta carencia se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 
Por esta problemática, el pasado 1 de mayo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó 
medidas cautelares a favor de los pacientes con VIH, ante el creciente desabasto de antirretrovirales y las 
afectaciones a la protección de la salud y vida de las personas sujetas a tratamiento. 

El organismo protector de los derechos humanos, solicitó también revisar los procedimientos administrativos 
de adquisiciones que impliquen el ejercicio de recursos públicos.225  

 
La decisión del Ejecutivo Federal de vetar a empresas farmacéuticas sin contar con pruebas de actos de 
corrupción o prácticas monopólicas, y tomar las medidas necesarias para asegurar el abasto, no solo es 
irresponsable, sino que refleja inexperiencia y falta de sensibilidad con la población mexicana, en específico 
con los que padecen una enfermedad.226  

 
Aunado a ello, el 9 de abril la Secretaría de Salud dio a conocer múltiples modificaciones en las licitaciones y 
compra de los medicamentos antiretrovirales, las cuales sólo generaron complicación en su adquisición y 
abasto.  

 
Por su parte, el Movimiento Nacional por la Lucha Contra el Sida denunció que existen indicios de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entorpecido o frenado la compra de medicamentos, en particular 
los que atienden los síntomas del VIH en el Seguro Popular.227 

 
Para tratar de solventar esta problemática, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, han emprendido una serie de licitaciones y adjudicaciones, las cuales se han 
caracterizado por su falta de transparencia, denuncias de preferencias hacia algunos laboratorios y posibles 
actos de corrupción en su adquisición.  

 

Ante este panorama de falta de certeza, transparencia e información, es necesario que se lleve a cabo de 
manera urgente una reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Secretaría de Salud, con el objeto de que informen, entren otros aspectos, sobre el estado que guardan 
los procedimientos de importación de medicamentos y las compras consolidadas. 

 

                                                           
225 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). La CNDH solicitó medidas cautelares y reitera el llamado a la 
Secretaría de Salud para que garantice a las personas con VIH la entrega oportuna y continua de medicamentos 
antirretrovirales. 13/05/2019, de CNDH Sitio web: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_2019_166.pdf 
226 Emilio Godoy. (2019). Desabasto de medicamentos, error de vida o muerte. 13/05/2019, de Proceso Sitio web: 
https://www.proceso.com.mx/583259/desabasto-de-medicamentos-error-de-vida-o-muerte 
227 Alexis Ortiz. (2019). Acusan a Hacienda de bloquear compra de medicamentos para VIH. 13/05/2019, de El 
Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/acusan-hacienda-de-bloquear-compra-de-
medicamentos-para-vih 
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Resulta fundamental conocer los montos aprobados, las empresas beneficiadas y los cronogramas de entrega 
de medicamentos; asimismo, las adjudicaciones en proceso y sus características, a fin de prevenir actos de 
corrupción y desvíos de recursos públicos.  

 
Para los integrantes de Grupo Parlamentario del PRI, es de vital importancia desarrollar esta reunión de 
trabajo, ya que permitirá la implementación de medidas adicionales para el abasto, la producción y la 
adquisición de medicamentos, con el único propósito de que los mexicanos tengan asegurado el acceso a 
tratamientos efectivos y oportunos que les permita mejorar su calidad de vida y proteger su salud. 

 
Las autoridades del sector salud han sido negligentes en la atención del desabasto de medicamentos y en 
proveer de materiales de curación e instrumental médico a los centros de salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que, a 
través de la Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, garantice la adquisición, abasto y 
distribución de medicamentos, ante el incremento de denuncias sobre su desabasto, situación que pone en 
riesgo la salud de la población mexicana. 

 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a una reunión de trabajo a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud, a fin de conocer la estrategia y el 
estado que guardan los procesos de licitación emprendidos por del Gobierno Federal a fin de garantizar el 
acceso, abasto y distribución de medicamentos en el país.  

 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 15 de mayo de 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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77. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud; a la Secretaría de Educación Pública; y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a que impulsen un programa conjunto de prevención de contagio de influenza 
en escuelas y lugares de trabajo, a fin de evitar que continúe creciendo el número de casos de influenza en 
el país. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD (SS), LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PUBLICA (SEP) Y LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) A QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPULSEN UN PROGRAMA CONJUNTO DE PREVENCIÓN DE 
CONTAGIO DE INFLUENZA EN ESCUELAS Y LUGARES DE TRABAJO A FIN DE EVITAR QUE CONTINUE 
CRECIENDO EL NUMERO DE CASOS DE INFLUENZA EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO HIGINIO DEL TORO 
PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

El suscrito, Diputado Federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura del  Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen 
un programa conjunto de prevención de contagio de influenza en escuelas y lugares de trabajo a fin de evitar 
que continúe creciendo el número de casos de influenza en el país, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

En los primeros meses del año 2019 se han encendido las alertas por el número de casos de influenza. La 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que hasta el 14 de marzo se han 
confirmado 5,899 casos de influenza y 676 defunciones, en la temporada 2018-2019, situación que aún se 
encuentra lejos de la epidemia vivida en 2009 pero que, si no se siguen las medidas adecuadas podría llegar 
al mismo resultado.228 

Los grupos más afectados son el de menores de 9 años de edad y el de mayores de 40, sin embargo, 
algunas medidas de prevención de influenza no son acompañadas por políticas en escuelas y trabajos en los 
que se permita a la persona con síntomas de influenza, aislarse hasta tener un diagnóstico certero sin que 
esto impacte negativamente en su desarrollo profesional o escolar, según sea el caso. 

El gobierno del estado de Jalisco es considerado como uno de los más exitosos en las campañas de 
prevención y vacunación para prevenir la influenza, sobretodo en la época invernal. En el invierno de 2018, 
el estado de Jalisco presentó buenos resultados, de hecho ocupó el lugar 25 debido a que fue de los estados 
en el que se detectaron menos casos de influenza. 

                                                           
228 Agencia Notimex, consultada en https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/suman-cinco-mil-
casos-influenza-en-el-pais-677480/, marzo 2019. 

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/suman-cinco-mil-casos-influenza-en-el-pais-677480/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/suman-cinco-mil-casos-influenza-en-el-pais-677480/
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Sin embargo, del 24 de febrero al 2 de marzo, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) registró 10 casos 
nuevos de influenza, siete de ellos del tipo AH1N1 y tres del tipo AH3N2, e incluso reportó defunciones, lo 
que encendió las alertas en la Secretaría de Salud. 229 

La mayoría de los casos reportados se ubican en municipios urbanos, en los existen lugares de 
gran concentración de la población, como escuelas o lugares de trabajo. La distribución de casos de influenza 
en los municipios de Jalisco es de la siguiente forma:  

 
 

MUNICIPIO NÚMERO DE CASOS 
REPORTADOS 

Guadalajara 34 

Tlaquepaque 21 

Zapopan 21 

Puerto Vallarta 8 

Tonalá 7 

Fuente: Periódico Excelsior, 5 de marzo 2019 
 
 
Entre las recomendaciones que ha dado la SSJ, tanto en anteriores campañas contra la influenza 

como en este nuevo periodo, destaca la importancia de la vacunación, higiene en manos y en vías 
respiratorias, hábitos de convivencia como se cubran la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos y 
desecharlos correctamente.230 

Además, se contempla evitar el contacto con personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz 
y la boca, evitar cambios bruscos de temperatura y recomienda el consumo de alimentos ricos en vitaminas 
A y C, no obstante, estas recomendaciones son difíciles de seguir especialmente en zonas urbanas en las que 
la población coincide en lugares como la escuela, los trabajos, principalmente, así como en sitios 
recreativos.231 

Las acciones emprendidas tienen como objetivo detener el contagio en las zonas urbanas de los 
municipios de Jalisco y frenar el aumento de casos de influenza, estableciendo como prioridad evitar la 
muerte de personas por este nuevo brote en el estado de Jalisco. 

A nivel nacional, aunque la Secretaría de Salud recomienda a la población autoaislarse 
rápidamente en caso de malestar, fiebre u otros síntomas gripales; y no automedicarse, la dinámica de la 
ciudad no permite que todas las personas puedan cumplir estas recomendaciones.  

Esto hace latente la necesidad de que las campañas de prevención de la influenza no recaigan 
exclusivamente sobre la Secretaría de Salud, sino que sean impulsadas también por la Secretaría de 
Educación en las escuelas y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que tanto docentes como 
patrones estén conscientes que la mejor forma de prevenir posibles contagios es permitir que toda persona 
que presente síntomas expuestos por la Secretaria de Salud se aísle hasta que tenga un diagnóstico médico. 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta H. 
Comisión Permanente el siguiente: 

 

                                                           
229 Periódico Excélsior, Jalisco registra 125 casos de influenza y 20 defunciones, disponible en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/jalisco-registra-125-casos-de-influenza-y-20-defunciones/1299950, 
consultado en marzo 2019 
230 Página oficial Secretaría de Salud de Jalisco consultada en https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/8291, marzo 
2019. 
231 Ibídem 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/jalisco-registra-125-casos-de-influenza-y-20-defunciones/1299950
https://ssj.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/8291
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PUNTO DE ACUERDO  

Único. – La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen un programa conjunto de prevención 
de contagio de influenza en escuelas y lugares de trabajo a fin de evitar que continúe creciendo el número 
de casos de influenza en el país. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente  

del Congreso de la Unión, a 8 de mayo de 2019. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ 
GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO  
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78. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Salud a 
garantizar la atención y tratamiento del cáncer de pulmón, a través del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y LA SSA A GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER DE PULMÓN MEDIANTE EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, A CARGO DEL DIPUTADO ÉCTOR 

JAIME RAMÍREZ BARBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN  

El que suscribe, Diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, , con fundamento en los artículos 71, fracción 
II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud a garantizar la atención y tratamiento 
del cáncer de pulmón a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos , al tenor de las 
siguientes  

Consideraciones 

El término cáncer engloba a un grupo de más de 200 diferentes tipos de la enfermedad que tiene como 
característica principal el rápido y desordenado crecimiento de células anormales (Bustamante, Marín y 
Cardona, 2012).1 El crecimiento descontrolado de las células implica que las mismas modifiquen su forma, su 
tamaño y otras características. 

Este crecimiento anárquico puede originarse porque nacen más células o porque las células existentes no se 
mueren o por los dos fenómenos a la vez. El resultado final es un aumento del número total de células, que 
lógicamente necesitan más espacio y se van extendiendo por el órgano y los tejidos de alrededor (extensión 
local o regional), que se introducen en los ganglios linfáticos (infiltración linfática) o en los vasos sanguíneos 
y, finalmente, colonizan otros órganos lejanos (metástasis a distancia). En general, tiende a llevar a la muerte 
a la persona afectada, si no se trata adecuadamente. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer; los 
más comunes son los de piel, pulmón, mama y color rectal.2 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial; 
en 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con esta 
enfermedad,3mientras que en 2015, se calcula que provocó 8.8 millones de defunciones, identificando, 
principalmente, cinco tipos de cáncer que son los responsables del mayor número de fallecimientos: cáncer 
pulmonar (1.69 millones de muertes), cáncer hepático (788 mil defunciones), cáncer colorrectal (774 mil 
muertes), cáncer gástrico (754 mil defunciones) y de mama (571 mil muertes).4 

El proceso del cáncer de pulmón es similar al de otros tipos de cáncer. La célula normal que se transforma en 
la célula tumoral se encuentra en el epitelio que reviste todo el árbol respiratorio desde la tráquea hasta el 
bronquiolo terminal más fino, y las células que se encuentran en los alveolos pulmonares.5 

Si bien el cigarrillo es una de las causas de cáncer de pulmón, su relación casuística ha originado que se 
considere una enfermedad autoproducida, cuando cualquier persona puede desarrollarlo, inclusive, existen 
algunos tipos de cáncer que son se presentan mayoritariamente en población no fumadora.6 
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Imagen extraída del Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres con mutaciones de receptor de 
crecimiento epidémico (EGFR) no asociado al tabaquismo. Doctor Óscar G. Arrieta Rodríguez. Unidad 
Funcional de Oncología Torácica y Laboratorio de Medicina Personalizada. In stituto Nacional de 
Cancerología. 

 

El cáncer de pulmón siempre es tratable, independientemente del tamaño, la localización y el grado de 
diseminación; no obstante, el resultado a largo plazo no es muy favorable cuando el estado del cáncer es 
más avanzado.7 

A nivel mundial, tomando como referencia el año 2016, la tercera causa de muertes observadas por tumores 
malignos corresponde a aquéllos desarrollados en los órganos respiratorios e intratorácicos.8 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10). 
Excluye defunciones con residencia habitual en el extranjero y edad no especificada. Fuente: Inegi. 
Estadísticas de Mortalidad. Cubos dinámicos; y Conapo. Proyecciones de la Población 2010-2050 
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Tasa de mortalidad observada por tumores malignos en órganos respiratorios e intratorácicos en la población 
de 60 años y más por sexo serie anual de 2011 a 2016, por cada 100 mil habitantes. 

 

Es de señalar que a nivel mundial se cuenta con resultados de 6 millones 51 mil 262 adultos de 290 registros 
logrados en seis países, en el que destaca que existe una tasa de supervivencia del 10 al 20 por ciento, de 
cinco años, en la mayoría de los países analizados, siendo más falible la información que se otorga en Centro 
y Sudamérica debido a que los certificados de defunción no refieren análisis.9 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/ap roposito/2018/cancer2018_Nal.pdf 
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En México, ha existido un incremento en la frecuencia de cáncer pulmonar en décadas recientes, aunque la 
enfermedad fue objeto de estudio desde la década de 1970. Asimismo, en hospitales especializados como el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el número de casos atendidos por esta patología 
va en aumento, observándose además un cambio en el tipo histopatológico predominante, que en la 
actualidad es el adenocarcinoma.10 

Imagen extraída del Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres con mutaciones de receptor de crecimiento 
epidémico (EGFR) no asociado al tabaquismo. Doctor Óscar G. Arrieta Rodríguez. Unidad Funcional de 
Oncología Torácica y Laboratorio de Medicina Personalizada. Instituto Nacional de Cancerología. 

 

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en México,11 considerando hombres y 
mujeres. El aumento de casos de cáncer pulmonar en el país, otorgan elementos para considerarlo, inclusive, 
una epidemia,12considerando que, durante 2012, causó un total de 7 mil 608 muertes con una tasa de 
mortalidad de 6.7 por cada 100 mil habitantes. 

Factores como cambios fisiológicos, una protección inmune disminuida, un mayor tiempo de exposición a 
agentes cancerígenos o factores de riesgo, desajustes hormonales, dietéticos y metabólicos, y la interacción 
de comorbilidades, aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón entre las personas de edad. Asimismo, 
debido a la presencia de comorbilidades, en su mayoría cronicodegenerativas como la diabetes, hipertensión 
o problemas en los riñones y su sintomatología, la detección tiende a ser tardía (Bustamante, Marín y 
Cardona, 2012).13 
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Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón: de células no pequeñas y de células pequeñas o 
microcítico. 

Imagen extraída del Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres con mutaciones de receptor de crecimiento 
epidémico (EGFR) no asociado al tabaquismo. Doctor Óscar G. Arrieta Rodríguez. Unidad Funcional de 
Oncología Torácica y Laboratorio de Medicina Personalizada. Instituto Nacional de Cancerología. 

 

Existe evidencia de que el carcinoma de células no pequeñas se origina en las células epiteliales, mientras el 
cáncer de células pequeñas se piensa que se origina en las neuronas o en las células productoras de 
hormonas. 

El término célula pequeña se refiere al tamaño y la forma de las células cancerosas que se ven con el 
microscopio. Es importante que los médicos reconozcan la diferencia entre estos dos tipos de cáncer porque 
cada uno se tratará de forma diferente. La localización y el tamaño del tumor inicial de pulmón y la presencia 
o ausencia de diseminación hacia los ganglios linfáticos cercanos o hacia lugares distantes del cuerpo, 
determina el estadio del cáncer de pulmón. 

El tipo de cáncer de pulmón (de células no pequeñas o de células pequeñas) y el estadio de la enfermedad, 
definen el tipo de tratamiento necesario.14 

Se han determinado como causas de riesgo en el cáncer de pulmón: la edad, humo de tabaco (primera y 
segunda mano), radón, asbesto y otros productos químicos peligrosos, contaminación ambiental y por 
partículas, humo intradomiciliario, radioterapia, arsénico, antecedentes familiares, ciertos complementos 
alimenticios (vitaminas), enfermedades pulmonares (tuberculosis), entre otras.15 

De lo antes expuesto, se advierte que el cáncer de pulmón es multifactorial, que no es causa exclusivamente 
de que el paciente que lo padece sea fumador, y que en muchas ocasiones su enfermedad está más 
relacionada con la actividad que desarrolla o desarrolló durante su vida laboral, afectando ciertamente a 
población vulnerable. 

Son signos y síntomas del cáncer de pulmón: 
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-Dolor torácico; 

-Tos que no desaparece; 

-Tos con sangre; 

-Fatiga; 

-Pérdida de peso involuntaria; 

-Inapetencia; 

-Dificultad para respirar; 

-Sibilancias; y/o 

-Debilidad16 

Desafortunadamente, cuando aparecen estos signos y síntomas, la enfermedad ya se encuentra en etapas 
avanzadas, lo que implica que solamente un 15 por ciento de los casos se detectan en sus etapas iniciales.17 

Muchos casos de cáncer de pulmón en etapa precoz se diagnostican accidentalmente, como resultado de 
pruebas médicas que se llevan a cabo por otro problema de salud no relacionado con el cáncer. Una biopsia 
del tejido del pulmón sirve para confirmar o desmentir un posible diagnóstico de cáncer, además de 
proporcionar información valiosa para determinar el tratamiento adecuado. Si finalmente se detecta un 
cáncer de pulmón, se realizarán pruebas adicionales para determinar hasta qué punto se ha propagado la 
enfermedad.18 

El tratamiento actual del cáncer de pulmón en los institutos públicos de salud solo consiste en una 
combinación de radioterapia y quimioterapia, aún y cuando existen tratamientos más modernos y eficaces 
que el tratamiento tradicional. 

Los cuidados paliativos y el costo del diagnóstico, considerando biopsias, radiografías, imágenes por 
resonancia magnética, citologías y toracocentesis, entre otros estudios, redunda en un gasto elevado para la 
población que padece esta enfermedad. 

Más aún cuando la enfermedad se presenta en población vulnerable, que pudo haberse enfermado como 
consecuencia de la actividad que desarrolla laboralmente, o por el ambiente en el que habita, aunado al 
gasto de bolsillo que debe erogar la misma para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

No se omite mencionar que, el Instituto Nacional de Cancerología lleva a cabo un protocolo de atención y 
tratamiento de 460 pacientes, en el Programa de Cáncer de Pulmón, que cuenta con recursos para atención 
y tratamiento, directamente ejercidos por el INCAN como Unidad Responsable, dentro de un Programa del 
Ramo 12 Salud, con un enfoque de equidad de género, bajo la acción 311.- Cáncer de pulmón en mujeres 
con mutaciones de receptor de crecimiento epidérmico (EGFR) no asociado a tabaquismo. 
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Es de resaltar que del universo de 460 pacientes atendidos, 354 son candidatos, al reunir el requisito de no 
contar con otro Sistema de Salud y Seguridad Social, a ser afiliados al Seguro Popular, con una conformación 
por género de 207 mujeres y 147 hombres. 

La procedencia de estos pacientes no se limita a la Ciudad de México, ya que se encuentran avecindados en 
29 entidades federativas conforme lo siguiente: 

 

Asimismo, cabe hacer mención que de las cinco principales neoplasias en México, el cáncer de pulmón es la 
única que no cuenta con cobertura para diagnóstico y tratamiento en el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, aun y cuando con el tratamiento adecuado, el paciente con cáncer de pulmón puede tener una 
sobrevivencia mediana de 43 meses, mayor y con mejor calidad de vida que otros tipos de neoplasias. 

Los datos arrojados por las diversas fuentes citadas incitan a este legislador a priorizar las medidas de 
tratamiento del cáncer de pulmón, considerando la gravedad y perfil epidémico la enfermedad, con el fin de 
garantizar el acceso a los tratamientos necesarios que les permitan mantener una calidad de vida adecuada. 
Ello considerando que este derecho se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna: Toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud.19 

Además de la disposición constitucional referida, el proyecto de nación 2018-2024 considera la salud como 
un derecho básico de las personas y reconoce la salud como eje fundamental, considerando como uno de 
sus objetivos principales fortalecer el Sistema Público de Salud, para lograr un enfoque no sólo curativo, sino 
también preventivo e integral, y mejorar la eficiencia de su operación, para obtener mejores resultados en 
salud y calidad de vida, logrando una cobertura universal, donde los medicamentos y los servicios públicos, 
desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada sean accesibles y gratuitos, a efecto de 
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reducir las desigualdades en salud y detener el aumento de enfermedades crónicas y el gasto de bolsillo en 
salud, particularmente de los hogares pobres.20 

De lo antes expuesto, se advierte que el cáncer de pulmón, de no tratarse oportuna y adecuadamente, tiene 
secuelas tan graves como, en última instancia, la muerte, pasando por toda la gama de afectaciones desde 
el comienzo de la enfermedad, hasta la manifestación más crítica en signos y síntomas, que invariablemente 
tienen un impacto en la calidad de vida del paciente, aunado a afectaciones económicas, sociales y 
emocionales hacia la persona que lo padece y su familia, mismas que se reflejan, tanto en incapacidades 
laborales, ausentismo y/o presentismo, como la imposibilidad de asumir los costos del tratamiento. 

En adición a las afectaciones psicosociales que enfrenta el enfermo de cáncer de pulmón, debido al estigma 
que tiene la enfermedad de ser autoproducida – aunque como se ha señalado, si bien puede ser una causa, 
no es la única, ni todos los cánceres de pulmón se encuentran vinculados a antecedentes de tabaquismo. 

Las referidas afectaciones se presentan en los ambientes cercanos del enfermo, incluyendo los microsistemas 
de trabajo/escuela, familia, amigos, consulta hospital, pacientes/compañeros e incluso amigos.21 

En este orden de ideas, se estima que deben asignarse recursos específicos, a favor del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, con fines de incremento y enfoque específico en cáncer de pulmón, para el 
ejercicio 2019. Ello considerando que esta enfermedad ya ha sido definida como una que ocasiona gastos 
catastróficos, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, 99 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, y 19 del Reglamento Interior 
del Consejo de Salubridad General; y la que la misma, actualmente, no cuenta con recursos específicos para 
su debido tratamiento. 

El propio Sistema de Protección Social en Salud, en su informe de resultados correspondiente al primer 
semestre de 2017, reconoce que a 13 años de su creación y con un padrón cercano a los 53.3 millones de 
afiliados, el Sistema de Protección Social en Salud enfrenta, como reto fundamental, el asegurar la 
accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente, que permita 
impulsar el progreso y desarrollo social.22 

Además, la sociedad civil, a través de diversas representaciones, ha expuesto la necesidad de establecer 
políticas públicas, mediante normativas jurídicas idóneas, que brinden protección a los derechos humanos, 
fundamentales y constitucionales, que aseguren el acceso adecuado a la salud. 

Así pues, a fin de garantizar una atención oportuna del cáncer de pulmón, es necesario que se le asignen los 
recursos económicos que le correspondan, para su adecuado y oportuno diagnóstico, así como a sus 
respectivos y debidos control y tratamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente 
proposición con 

Puntos de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, 
a fortalecer la atención y tratamiento específico del cáncer de pulmón, y a que conjuntamente con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine mayores recursos a través del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, para garantizar atención de la totalidad pacientes del Programa de Cáncer de Pulmón 
a cargo del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).  
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Dado en el Senado de la República, a 15 de mayo de 2019. 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba  

(rúbrica) 

Notas 

1 Recuperado el 2 de agosto de 2018 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apr oposito/2018/cancer2018_Nal.pdf 

2 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

3 http://cancerdepulmon.com.mx/seccion-educativa 

4 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ca ncer2018_Nal.pdf 

5 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

6 Íbid 

7 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

8 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ca ncer2018_Nal.pdf 

9 www.thelancet.com Published online January 30, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33326-3 

10 http://www.medigraphic.com/pdfs/iner/in-2001/in014c.pdf 

11http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA195755 
768&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&iss n=16659201&p=AONE&sw=w 

12 Cfr. http://www.medigraphic.com/pdfs/iner/in-2001/in014c.pdf 

13 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ca ncer2018_Nal.pdf 

14 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

15 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

16 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

17 Cfr. http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

18 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf 

19 Cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20 Proyecto de Nación 2018-2024, recuperado de proyecto18.mx 

21 anales de psicología, 2002, vol. 18, no 1 (junio) 

22 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-02-1/assets/documento s/Inf_de_Res_del_SPSS_Ene-
Jun_2017.pdf 

 
79. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la CONADE a realizar, publicar y difundir el Plan de Trabajo y las estrategias públicas 
para impulsar el deporte, combatir el sedentarismo y la obesidad en nuestro país. 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONADE A REALIZAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR EL PLAN 
DE TRABAJO Y LAS ESTRATEGIAS PÚBLICAS PARA IMPULSAR EL DEPORTE, COMBATIR EL SEDENTARISMO Y 
LA OBESIDAD EN NUESTRO PAIS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El que suscribe, Higinio del Toro Pérez, Diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la CONADE a realizar, publicar y difundir el plan de trabajo y las estrategias 
públicas para impulsar el deporte, combatir el sedentarismo y la obesidad, con base a la siguiente:  

 
Exposición de Motivos.  
 
Un país con más de 122 millones de habitantes no se ha consolidado como una potencia en los Juegos 
Olímpicos o mundiales de especialidades, salvo el taekwondo, clavados y últimamente se ha ido avanzando 
en gimnasia. Durante las últimas Olimpiadas, nuestro país se situó en el lugar 61 del medallero general 
con cinco preseas, ninguna de oro, superado por Etiopía, Fiyi y Georgia.232  
 
¿Qué pasa realmente con el deporte en México? Anteriores gobiernos dejaron desprotegidos a los atletas 
mexicanos y a la ciudadanía que ¿practicamos? algún deporte en general; la corrupción de federaciones y 
burócratas han hecho mella en el deporte mexicano.  
 
Por otra parte, la mayor fracción de inversión para el deporte termina en los malos y pésimos programas de 
cultura física de las escuelas públicas, al mantenimiento de sedes deportivas, a la organización de eventos y 
a tareas burocráticas. De modo, que al final, a los atletas de alto rendimiento no les llegan recursos 
suficientes.233  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, en el país 50 y 60 por ciento de los niños no realizan suficiente 
actividad física, y la proporción de aquellos que no cumplen con las recomendaciones de no estar sentados 
más de dos horas frente a la pantalla, llega a 80 por ciento.234  

 

Esto es un ejemplo que las políticas públicas no funcionan. La CONADE debe buscar la promoción de la salud y 
estar obligados a innovar en la manera en que abordan este problema para no seguir teniendo los mismos 
resultados, en los que los índices de sobrepeso y obesidad incrementan cada vez más. 

 

A su vez, según las Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud de la OMS, lo 
importante es que tanto niños como adultos tengan actividad y estén lo menos posible sentados, y hacer al 

                                                           
232 Con datos del Diario El País, revisado el 8 marzo: link: 
http://elpais.com/deportes/2016/08/27/actualidad/147230744_847142.html 
233 Ibídem 
234 Elaboración propia con datos de “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016”; link: 
https://ensanut.insp.mx/ensanut2016/descarga_bases.php#.XJCxstpKjIU  

https://deportes.elpais.com/deportes/2016/08/23/actualidad/1471985651_810718.html
https://ensanut.insp.mx/ensanut2016/descarga_bases.php#.XJCxstpKjIU
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menos 300 minutos semanales de actividad física moderada o vigorosa, para así combatir el sedentarismo y 
la obesidad.235 

 
Con base a lo expuesto podemos vislumbrar que actualmente no hay un planteamiento como Nación para 
que podamos contar con niños sin obesidad y atletas de alto rendimiento.  
 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta H. 
Comisión Permanente el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO  

 
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte a realizar, publicar y difundir el plan de trabajo y las estrategias públicas para 
impulsar el deporte, combatir el sedentarismo y la obesidad en nuestro país.  

 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente  

del Congreso de la Unión, a 8 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ  

GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
  

                                                           

235 RECOMENDACIONES MUNDIALES SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD; OMS; 

REVISADO MARZO 2019; LINK: 

HTTPS://WWW.WHO.INT/DIETPHYSICALACTIVITY/FACTSHEET_RECOMMENDATIONS/ES/ 

 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/


Página 781 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
80. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar las gestiones 
necesarias para que se incluya el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal 
de Servicios de Salud, y a garantizar la suficiencia presupuestal para la atención de la población con este 
padecimiento. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A REALIZAR 

GESTIONES PARA INCLUIR EN EL CATÁLOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

VASCULAR CEREBRAL, A CARGO DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

El que suscribe, Diputado Federal Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente 
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud a realizar las gestiones necesarias para que se incluya el tratamiento de la 
enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud,  y a garantizar la suficiencia 
presupuestal para la atención de la población con este padecimiento, al tenor de las siguientes  

Consideraciones 

La enfermedad vascular cerebral (EVC) es un grupo heterogéneo de trastornos en la irrigación cerebral 
caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas y signos neurológicos que traducen una disfunción 
cerebral, espinal o retiniana focal, debidos a una oclusión arterial (isquemia), venosa (trombosis venosa) o 
ruptura arterial (hemorragia), y evidencia por imagen o neuropatológica de daño vascular.1 

Dicha enfermedad se caracteriza por aparición brusca y sin aviso, causando secuelas o incluso la muerte.2 De 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad vascular cerebral constituye la segunda 
causa global de muerte (9.7 por ciento), de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medios y 
bajos; si bien las tasas de mortalidad por EVC son elevadas en todas las regiones del mundo; en muchos casos 
sobrepasan la mortalidad derivada de enfermedades isquémicas del corazón. La situación es heterogénea 
entre países, regiones y poblaciones. 

Los resultados de un estudio que utilizó datos de la OMS y del Banco Mundial mostraron diferencias de más 
de 10 veces entre los países con tasas ajustadas por género y edad más altas, comparadas con las más bajas 
(rango de 25 a 250 por 100 mil). 

Las regiones con mayor mortalidad por EVC son Europa del este, África central y el norte de Asia, mientras 
que las de menor mortalidad son Europa occidental y Norteamérica. En situación intermedia se encuentran 
países de América Latina, norte de África, oriente medio y sureste asiático.3 

De lo anterior se colige que existe un mayor riesgo de mortalidad por EVC, cuando se presenta en países de 
ingresos bajos y medios, que en países con mayor indíce de ingresos per cápita. 

La tasa de recurrencia del EVC a 2 años va del 10 al 22 por ciento, pero puede reducirse hasta en 80 por ciento 
con la modificación de factores de riesgo. De no existir intervenciones de prevención adecuadas, se calcula 
que para el año 2030, su incidencia se incrementará hasta 44 por ciento. 
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Datos de la Secretaría de Salud de México muestran que en nuestro país la tasa de mortalidad por 
enfermedad vascular cerebral se ha incrementado a partir del año 2000, particularmente en menores de 65 
años. Durante el 2007 del total de egresos en hospitales públicos el 1 por ciento fue atribuido a enfermedad 
vascular cerebral, mientras que, en el 2008, la tasa de mortalidad fue de 28.3/100 mil habitantes.4 

En el caso de pacientes de 65 años se ha encontrado que 6 meses después de presentar el evento, el 26 por 
ciento son dependientes en actividades de la vida diaria y el 46 por ciento presentan déficits cognitivos.5 

Según los resultados del estudio BASID, en México se aprecia que la tasa anual se incrementa en forma 
significativa con la edad en todos los tipos. Aunque el infarto cerebral es el tipo de enfermedad vascular 
cerebral más frecuente, el número de casos de hemorragia intracerebral y la subaracnoidea es mayor que el 
señalado en países desarrollados. (Cantú B, 2010). Actualmente, las enfermedades cerebrovasculares en 
México deben considerarse como un problema de salud de orden prioritario. La tendencia registrada durante 
los últimos años muestra un incremento continuo en los niveles de mortalidad por este padecimiento, el cual 
ocupó en 2010 el sexto lugar dentro de las principales causas de defunción (32 mil 306 defunciones con una 
tasa de 28.8 por cada 100 mil habitantes). (Sinave/DGE/Salud/Perfil Epidemiológico de las Enfermedades 
Cerebrovasculares en México).6 

Por otra parte, es de mencionar que la enfermedad vascular cerebral, generalmente presenta diversas 
comorbilidades como son: 

1. Diabetes mellitus, 

2. Hipertensión arterial sistémica, 

3. Obesidad. 

La enfermedad vascular cerebral también se refiere al término genérico por el que se nombran los eventos 
vascular cerebrales, infartos y las hemorragias cerebrales. Los tres tipos principales de evento vascular 
cerebral son trombótico, embólico y hemorrágico. 

El evento vascular cerebral trombótico se presenta cuando el flujo de sangre de una arteria cerebral se 
bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. La ateroesclerosis, que es la acumulación de 
depósitos grasos en las paredes de las arterias, causa un estrechamiento de los vasos sanguíneos y con 
frecuencia es responsable de la formación de dichos coágulos.7 

El evento vascular cerebral embólico tiene lugar cuando el coágulo se origina en alguna parte alejada del 
cerebro, por ejemplo, en el corazón, pero una porción del coágulo (un émbolo) se desprende y es arrastrado 
por la corriente sanguínea al cerebro y dicho coágulo llega a un punto que es lo suficientemente estrecho 
como para no poder continuar, provocando una obstrucción en el vaso sanguíneo, cortando drásticamente 
el abastecimiento sangre. Este bloque súbito se llama embolia.8 

El evento vascular cerebral hemorrágico –conocido también como derrame cerebral, es causado por la 
ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro.9 

En México se estima que aproximadamente el 60 por ciento de los casos de evento vascular cerebral son de 
isquemia cerebral, de los cuales el 20 por ciento son de origen cardioembólico, el cual se debe a la migración 
de un émbolo proveniente de las cavidades cardíacas o del segmento proximal de la aorta torácica, mientras 
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que el resto se produce como consecuencia de patologías de pequeños o grandes vasos de la circulación 
cerebral.10 

 

Son signos de alarma en el evento vascular cerebral: 

Por frecuencia 

-Entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la pierna, en uno o ambos lados del cuerpo y 
que aparece en forma repentina. 

-Ocurrencia súbita de visión borrosa o reducción de la visión en uno o ambos ojos. 

-Aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caídas sin explicaciones. 

-Incapacidad repentina para comunicarse, ya sea por dificultad para hablar o entender. 

-Aparición súbita de dolor de cabeza, de gran intensidad y sin causa conocida. 

Existen otros signos como aparición súbita de visión borrosa, mareo o dolor de cabeza. 

Estos signos de alarma pueden durar sólo unos cuantos minutos y luego desaparecer, o pueden preceder a 
un evento vascular cerebral de mayores consecuencias y requieren atención médica inmediata. 

El diagnóstico es clínico, se sospecha por la presencia de síntomas neurológicos que no se tenían previamente 
y la corroboración se realiza por estudios de imagen con resonancia magnética cerebral y/o tomografía. 

La realización de un estudio de imagen cerebral es fundamental y esto sólo se puede realizar en un centro 
hospitalario. 

Los estudios para diagnosticar un EVC son: 

-Tomografía de cráneo; 

-Resonancia magnética de cráneo; 
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-Ultrasonido Doppler de vasos de cuello; 

-Electrocardiograma; y 

-Ecocardiograma. 

Los efectos de un evento vascular cerebral pueden variar desde leves hasta severos, y pueden incluir parálisis, 
problemas de raciocinio, del habla, problemas de visión, y problemas en la coordinación motora.11 Estos 
problemas conllevan diversos costos asociados tanto en el corto como en el largo plazo, incluyendo aquellos 
relativos a la hospitalización del paciente. 

Durante los últimos años ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien ha dado atención a la 
mayor parte (50.2 por ciento, en promedio) de las hospitalizaciones por enfermedades cerebro- vasculares. 
En segundo término, aparece la Secretaría de Salud (Ssa) con un poco más de la tercera parte de los pacientes 
(34.2 por ciento), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 
una participación del 11.3 por ciento. (Sinave/DGE/Salud/Perfil Epidemiológico de las Enfermedades 
Cerebrovasculares en México). 

En estos años el Sistema Nacional de Salud atendió en sus instalaciones a un promedio de 38 mil 752 
pacientes que en conjunto permanecieron hospitalizados cerca de 2 millones de días y que en términos 
generales representó una estancia promedio de 7.3 días por paciente y evento de hospitalización. Cabe 
señalar que la duración de la estancia parece irse reduciendo conforme los años son más recientes (7.9 días 
en 2005 contra 7.0 en 2010), lo que podría explicarse en parte por el desarrollo de los avances tecnológicos 
y la mejora de los tratamientos hacia los pacientes, que propicia que puedan dejar en menor tiempo el ámbito 
hospitalario. (Sinave/DGE/Salud/Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Cerebrovasculares en México).12 

Es necesario considerar que la enfermedad vascular cerebral es una emergencia médica, y cada minuto 
cuenta cuando un paciente lo está padeciendo, ya que cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo 
sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. La atención inmediata puede salvar la vida de la persona y 
aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa, sin embargo, al aumentar en los últimos años el 
impacto devastador de la enfermedad vascular cerebral en nuestro país, los esfuerzos para reducir sus 
consecuencias son críticos para el futuro económico y de salud de México. (Cantú B, 2010). Los impactos 
socioeconómicos de esta “ transición epidemiológica“ amenazan con abrumar a los sistemas de salud, dando 
lugar a consecuencias devastadoras: la enfermedad cardiovascular y el accidente cerebrovascular.13 
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En la gráfica previa, se advierte que los días de hospitalización promedio aumentan en relación directa con 
la Escala de Ranking Modificado (MRE, por sus siglas en inglés, modified ranking scale ). Dicha escala evalúa 
el grado de discapacidad que presenta el paciente, posterior a un evento vascular cerebral, considerando 
entre otros aspectos, si existe afectación para leer, escribir, de estabilidad, coordinación, movilidad, si 
requiere asistencia para actividades básicas de la vida diaria, o si el grado de discapacidad incluso influye en 
que requiera cuidados constantes y no puede comer, asearse, caminar o usar el baño sin ayuda; donde ERM 
0 implica que no existen síntomas o limitaciones y ERM 5 es una discapacidad severa.14 

 

Cuando la discapacidad y secuelas postevento vascular cerebral aumenta, también los días de hospitalización 
requeridos para tratamiento se acrecientan y, consecuentemente, los costos de terapias y hospitalización 
también aumentan. 

Si bien cada paciente que presenta un evento vascular cerebral es distinto, a efecto de presentar una idea 
general del costo que representa para la seguridad social, en gastos hospitalarios, la atención de un caso de 
evento vascular cerebral, considerando los montos previstos en el acuerdo ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF 
y sus anexos, dictado por el honorable Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre 
de dos mil diecisiete, relativo a la aprobación de los costos unitarios por nivel de atención médica 
actualizados al año 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2017, el costo 
unitario por nivel de atención médica para 2018, el día de hospitalización supera los 7 mil 500 pesos, y si el 
paciente es tratado en terapia intensiva, aspecto frecuente en los casos de evento vascular cerebral, puede 
inclusive llegar a 35 mil 400 pesos. 
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En este orden de ideas, y considerando que un paciente que haya sufrido un evento vascular cerebral, y un 
ERM 4, que en promedio estará hospitalizado 60 días, puede tener un costo de hospitalización, de 
aproximadamente 300 mil pesos (trescientos mil pesos mn), más otros gastos relacionados, que deben 
afrontar las instituciones de seguridad social, o en su caso el paciente, en caso de no ser derechohabiente de 
alguna de éstas, conforme la siguiente tabla: 

 

 

De lo anterior se advierte que la institución requiere una mayor inversión en el tratamiento de pacientes con 
mayor discapacidad, por lo que se desprende la necesidad de otorgar asignación específica de recursos a 
favor del Catálogo Universal de Servicios de Salud, con fines de incremento y enfoque específico en el 
tratamiento de la enfermedad vascular cerebral, para el ejercicio 2019, ya que en el mercado existen 
tratamientos que, por un precio relativamente moderado, administrado en una ventana de tiempo oportuna 
pueden, inclusive, eliminar totalmente toda secuela e incapacidad del paciente y, con ello, disminuir 
exponencialmente los gastos hospitalarios, tanto del propio paciente, como del sector salud, en caso de que 
el paciente se encuentre cubierto por alguno de sus esquemas, ello considerando que el gasto promedio de 
un paciente con enfermedad vascular cerebral con ERM 4 o 5, puede fácilmente llegar al medio millón de 
pesos a falta de un tratamiento oportuno, y un ERM 0-1 a los ciento cincuenta mil pesos, mientras que el 
medicamento para el tratamiento para la enfermedad vascular cerebral isquémica, no supera los catorce mil 
pesos. 

Incluso, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán señala que “hay 
medicamentos y procedimientos que, aplicados en las primeras 4 horas y media a partir del inicio de los 
síntomas de un infarto cerebral, posibilitan la recuperación de tejido cerebral. La administración de esta 
medicación o procedimiento debe realizarla personal médico calificado en un centro especializado. Es la 
única oportunidad para ayudar al paciente a regresar a su estado funcional previo al infarto. Estableciendo 
como prevención secundaria, la prevención de nuevos eventos, mejorando el control de todos los factores 
de riesgo. Se atienden también las secuelas de infarto y, de acuerdo al tipo y grado de invalidez, se busca la 
independencia del paciente. 

Únicamente si se atiende en fase aguda, con medicamentos o procedimientos que abran el vaso ocluido (en 
el caso del infarto cerebral) o procedimientos quirúrgicos (en el caso de hemorragia cerebral grave), podría 
considerarse a alguien curado del infarto y hemorragia cerebral, de otro modo quedan secuelas del mismo.”15 
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Por su parte, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, AC, ha hecho énfasis en la necesidad 
de que se ponga atención a la enfermedad vascular que tiene altos costos no sólo económicos, sino sociales 
y emocionales, tanto para el paciente como para sus cuidadores, y que tiene efectos muchas veces fatales, 
considerando a la muerte, como el mejor de ellos, ya que muchos pacientes (y sus cuidadores), a veces 
preferirían que ese fuera el resultado de la enfermedad vascular cerebral, y no la discapacidad.16 

Los datos arrojados por las diversas fuentes citadas incitan a este legislador a priorizar las medidas de 
tratamiento de la EVC, considerando la gravedad de las afectaciones causadas a las personas que padecen la 
enfermedad, con el fin de garantizar el acceso a los tratamientos necesarios que les permitan mantener una 
calidad de vida adecuada. Ello considerando que este derecho se encuentra consagrado en el Artículo 4o. de 
nuestra Carta Magna: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.17 

Además de la disposición constitucional referida, el nuevo gobierno 2018-2024, como se ha manifestado, 
debe considerar la salud como un derecho básico de las personas y reconocer la salud como eje fundamental, 
considerando como uno de sus objetivos principales fortalecer el Sistema Público de Salud, para lograr un 
enfoque no sólo curativo, sino también preventivo e integral y mejorar la eficiencia de su operación, para 
obtener mejores resultados en salud y calidad de vida, logrando una cobertura universal, donde los 
medicamentos y los servicios públicos, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada sean 
accesibles y gratuitos, a efecto de reducir las desigualdades en salud y detener el aumento de enfermedades 
crónicas y el gasto de bolsillo en salud, particularmente de los hogares pobres.18 

De lo antes expuesto, se advierte que la enfermedad vascular cerebral, de no tratarse oportuna y 
adecuadamente, tiene secuelas tan graves como la discapacidad motora, intelectual y de habla, que 
invariablemente tienen un impacto en la calidad de vida del paciente, aunado a afectaciones económicas, 
sociales y emocionales en el paciente y su familia, que se refleja tanto en incapacidades laborales, ausentismo 
y/o presentismo, además de los costos que corresponden al sector salud en el tratamiento de esta 
enfermedad. 

En este orden de ideas, y tomando en cuenta que la Enfermedad Vascular Cerebral ya se encuentra 
considerada para diagnóstico en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, se estima que deben asignarse 
específicamente recursos, con fines de tratamiento para dicha enfermedad, para el ejercicio 2019 y 
posteriores, ello considerando que el diagnóstico sin tratamiento no impacta en disminución alguna de los 
efectos fatales que puede tener la enfermedad vascular cerebral. Lo anterior, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, 9 del Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Protección Social en Salud, y 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 



Página 788 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 

El propio Sistema de Protección Social en Salud, en su informe de resultados correspondiente al primer 
semestre de 2017, reconoce que a 13 años de su creación y con un padrón cercano a los 53.3 millones de 
afiliados, el Sistema de Protección Social en Salud enfrenta, como reto fundamental, el asegurar la 
accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente, que permita 
impulsar el progreso y desarrollo social.19 

Además, la sociedad civil, a través de diversas representaciones, ha expuesto la necesidad de establecer 
políticas públicas, mediante normativas jurídicas idóneas, que brinden protección a los derechos humanos 
que aseguren el acceso adecuado a la salud. 

Así pues, a fin de garantizar una atención oportuna de la EVC, es necesario que se le asignen los recursos 
económicos que le correspondan, para su adecuado y oportuno diagnóstico, control y tratamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente 
proposición con 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud (CNPSS) a realizar las gestiones necesarias para incluir el tratamiento de la Enfermedad Vascular 
Cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), del Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS) y a realizar las gestiones para que le sean asignados los recursos necesarios para la atención de la 
población con este padecimiento.  

Dado en el Senado de la República, a 15 de mayo de 2019. 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba  

(rúbrica) 
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81. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a los Congresos estatales o a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas a 
que promulguen leyes en materia de desarrollo metropolitano. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES O A LOS TITULARES DEL 
EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
PROMULGUEN LEYES EN MATERIA DE DESARROLLO METROPOLITANO, A CARGO DEL DIPUTADO HIGINIO 
DEL TORO PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

El suscrito, Diputado Federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano de la LXIV Legislatura del  Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 
116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someten a la consideración de la H. Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Estatales o a los titulares del Ejecutivo de las entidades 
federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones legales o competencias, promulguen leyes en materia de 
desarrollo metropolitano, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
El tema del crecimiento de los centros urbanos ha estado constante en la agenda legislativa desde hace 
aproximadamente una década. En las primeras discusiones sobre la cuestión metropolitana se hizo latente 
la necesidad de que tanto la Constitución como las leyes estatales contemplaran la regulación de las 
relaciones políticas y administrativas que sostienen los gobiernos que confluyen en una zona metropolitana. 
 Los ordenamientos jurídicos que han sido promulgados tienen diferencias en sus concepciones, 
algunos nombran desarrollo urbano, otros llevan el título de metropolitano, el problema de la falta de 
homogeneidad en los títulos es más profunda ya que el concepto de metropolitano no ha sido entendido en 
toda su amplitud por lo que los gobiernos locales tienen serios problemas para planear proyectos que sean 
de impacto metropolitano. 
 En este punto se considera de vital importancia que los gobiernos cuenten con mecanismos de 
planeación metropolitana, atendiendo al concepto de que planear significa controlar el crecimiento y 
desarrollo de los centros urbanos de nuestro país en una concepción metropolitana y no solo de ciudad. 
 La diferencia esencial entre estas dos concepciones es que el termino metropolitano contempla la 
interacción de distintos órdenes de gobierno que cuentan con distintas atribuciones y que, con base en ellas, 
deben establecer planes para que el centro urbano crezca ordenadamente y con la garantía de que los 
ciudadanos contaran con los servicios públicos. Por el contrario, una ciudad no necesariamente implica una 
interacción intergubernamental ya que existen ciudades en un solo municipio por lo que es esta instancia la 
encargada de su planeación y la dotación de servicios públicos. 
 Es por ello que, con la finalidad de homogeneizar los argumentos metropolitanos, se pretende que 
los estados cuenten con un instrumento legal dedicado a la coordinación de los órdenes de gobierno para la 
planeación en zonas metropolitanas. 

A estos argumentos se añade los resultados de la delimitación de las zonas metropolitanas de 2015 
en la que se reconoce un aumento de 59 a 74 zonas metropolitanas lo que da cuenta del crecimiento del 
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fenómeno metropolitano además de que las proyecciones del Consejo Nacional de la Población obligan a los 
actores gubernamentales a buscar nuevas formas de gestión metropolitana ya que se pronostica que para 
el año 2030 habrá en México al menos 20 ciudades con más de un millón de habitantes, por lo que se 
entiende que el número de zonas metropolitanas seguirá en aumento. 

La planeación metropolitana puede ser promovida desde el ámbito legislativo a través de leyes 
que contemplen la interacción política y administrativa para crear planes de desarrollo específicamente del 
tema metropolitano, en el que además se contemplen convenios y acuerdos de colaboración para designar 
las atribuciones y competencias de los municipios que convergen en la zona metropolitana, así como el papel 
del gobierno estatal dentro de dichos acuerdos. 

 
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

contempla que los Congresos Locales deben legislar sobre la planeación en las zonas metropolitanas, 
conforme con lo siguiente:  

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas: 
I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento 
territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las 
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las 
facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley; 
 
Asimismo, el artículo de la misma ley señala: 
Artículo 33. Las zonas metropolitanas o conurbaciones ubicadas en el territorio de uno o 
más municipios de una misma entidad federativa, serán reguladas por la legislación local y 
se coordinarán con las autoridades federales y estatales, atendiendo a los principios, 
políticas y lineamientos a que se refiere esta Ley. 
 
Pese a que ya existen varios estados que ya cuentan con leyes en materia de desarrollo 

metropolitano, como la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco o la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Morelos, es necesario que todos los estados en los que su 
ubiquen zonas metropolitanas contemplen este instrumento jurídico a fin de que el gobierno tenga las bases 
para promover y participar en el desarrollo metropolitano de su estado.  

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta H. 
Comisión Permanente el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Congresos Estatales o a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus 
atribuciones legales o competencias, promulguen leyes en materia de desarrollo metropolitano. 

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, a 8 de mayo de 2019. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ 
GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO CIUDADANO  
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82. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que se conduzca con 
apego a la constitucionalidad y a la legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud.  

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SSA A CONDUCIRSE CON ARREGLO A LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA LEGALIDAD 

EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN 

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 y 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del gobierno federal para que se conduzca con apego a la constitucionalidad y a la 
legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud, al tenor de las siguientes  

Consideraciones 

El 14 de diciembre pasado el secretario de Salud federal doctor Jorge Alcocer Varela, formuló diversos 
pronunciamientos y celebró un acuerdo con los gobernadores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que atentan contra el derecho a la protección de la salud, contra 
el federalismo sanitario mexicano, contra el Seguro Popular, y en general contra el marco constitucional y 
legal de las instituciones de salud de nuestro país. 

El secretario de Salud federal hizo un llamado para extinguir el Seguro Popular y para retirar de la 
responsabilidad de los gobiernos de los estados los servicios médicos a la población. Ese planteamiento, 
además de las diversas expresiones que empleó el secretario de Salud Alcocer Varela para denostar los 
servicios públicos de salud del país, son ofensivos a los cientos de miles de trabajadores de la salud que 
cotidianamente hacen posible la atención a cerca de la totalidad de la población, es decir a más de cien 
millones de mexicanos. 

Dichas manifestaciones y expresiones del secretario de Salud lo son también en agravio a las instituciones de 
salud, del gremio médico, de las enfermeras, de los sanitaristas y de todo el personal de salud que se 
encuentran a cargo de la atención médica y también del cuidado epidemiológico, del saneamiento, de la 
prevención de riesgos sanitarios y de muchos otros aspectos que conforman las actividades y las altas 
responsabilidades del sistema de salud en las esferas del Gobierno Federal, en todas las entidades federativas 
y de todos los municipios del país. 

Decir que la incompetencia, el tráfico de influencias y la corrupción están en todos lados de los servicios 
públicos de salud a la población en general es una afrenta sin precedentes más aun viniendo del titular de la 
máxima autoridad sanitaria federal que es la Secretaría de Salud. 

Los planteamientos y pretensiones que dio a conocer el 14 de diciembre el doctor Alcocer Varela ponen en 
riesgo la seguridad de los tratamientos de más de 57 millones de pacientes que tienen cobertura y servicios 
garantizados gracias al Seguro Popular, pretendiendo sustituir un sistema de cobertura organizada y efectiva 
por una promesa de servicios médicos y medicamentos gratuitos. 

Esa promesa no es otra cosa que un engaño demagógico, puesto que en el Seguro Popular los tratamientos 
y los medicamentos son gratuitos. 

El discurso del secretario de Salud alcanzó el extremo de manifestar que México se encuentra en una 
emergencia nacional, lo cual es una afirmación completamente gratuita que no puede pasar por 
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desapercibida. El país no se encuentra en una condición de emergencia sanitaria. Para eso están las 
instituciones y por ello es indispensable preservar las instituciones sanitarias de México, para evitar su 
deterioro y su destrucción como lo ha planteado el titular de la Secretaría de Salud en su declaración de 
Yucatán. 

El acuerdo de Yucatán, del 14 de diciembre, impulsado por la Secretaría de Salud federal, se caracteriza por 
carecer de fundamentación constitucional y legal y, más aún, por ser contrario a la constitucionalidad y a la 
legalidad. Hace imputaciones generalizadas de ineficiencia, de ineptitud, de incapacidad y de corrupción en 
todos los servicios y sistemas estatales de salud. Acusa generalizada falta de transparencia, carencia de 
resultados, corrupción, abandono, incompetencia y tráfico de influencias. Expresiones todas ellas 
inaceptables, más aún cuando el propósito es la descalificación para destruir lo que se ha logrado en décadas 
en favor de la población en general y en especial de la más desprotegida y necesitada. 

La salud pública y la asistencia social, es decir el cuidado de las condiciones sanitarias generales del país y la 
atención a los más vulnerables, no merecieron en el acuerdo de Yucatán ni una sola palabra. La máxima 
autoridad sanitaria de este país no puede y no debe pretender que su tema de salud son solamente los 
servicios médicos pasando por alto la asistencia social, las condiciones sanitarias y otros múltiples aspectos 
que conforman la salud pública, en aras de un mensaje promisorio de atención médica y medicamentos 
gratuitos, que ya se brindan conforme a la Ley General de Salud y con el esfuerzo presupuestal de los 
gobiernos federal, de los estados y de las personas derechohabientes del sistema de protección social en 
Salud. 

La Constitución Política de nuestro país no solamente establece el derecho a la protección de la salud, sino 
también y conjuntamente el federalismo sanitario y el cuidado de la salubridad general. 

El federalismo sanitario tiene una fórmula constitucional que prevalece desde la Constitución de 1917, 
conforme a la cual a las entidades federativas les corresponde la salubridad local y concurrentemente a los 
gobiernos de los estados y al gobierno federal la salubridad general. La suma de la salubridad local y la 
salubridad general está a cargo del conjunto de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, 
no solamente de la Secretaría de Salud. Más aún, la competencia de los Gobiernos de los Estados en materia 
sanitaria es originaria y es ancestral. Es el gobierno federal el que con la creación de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia en 1943 se incorporó a las responsabilidades sanitarias y asistenciales. La Secretaría 
de Salud, desde su origen y hasta cercano el año 2000, operó en todo el territorio nacional a través de los 
servicios coordinados de salud pública en cada uno de los estados. 

El secretario de Salud federal planteó en el acuerdo de Yucatán la pretensión de que la dependencia a su 
cargo asuma directamente los servicios y las funciones que han estado y están a cargo de los gobiernos de 
los estados, en los respectivos sistemas estatales de salud. Se trata de una pretensión de centralización 
política y burocrática de los servicios de salud. Ese planteamiento implicaría despojar a los Gobiernos de los 
Estados de sus responsabilidades frente a las necesidades de salud de la población y de la organización y 
recursos para atender este ámbito fundamental del bienestar social. Plantea incluso que sean los gobiernos 
de los estados quienes financien los servicios de salud federales, aportando para ello, en lugar de cofinanciar 
los servicios estatales, conforme lo establece la Ley General de Salud. 

La descentralización de los servicios de salud que se inició mediante reformas constitucionales de 1983, que 
determinaron la concurrencia en materia de salubridad general entre la federación y los gobiernos de los 
estados, ha tenido y mantenido el propósito de la cercanía entre las autoridades sanitarias y los servicios de 
salud con la población, así como el que los sistemas estatales de salud se adecúen a las particulares 
necesidades y condiciones de cada una de las entidades federativas. Todos los sistemas estatales de salud 
responden a requerimientos y situaciones diversas, como diverso es el país. El acuerdo de Yucatán propone 
“federalizar”, cuando lo que pretende es la centralización burocrática y política de la salud, lo cual es 
inaceptable. 
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El Seguro Popular se creó en la Ley General de Salud, estableciendo el contenido y los alcances del Programa, 
distribuyendo responsabilidades y atribuciones entre esferas de gobierno, es decir entre la Secretaría de 
Salud y los servicios estatales de salud. Su implantación ha permitido avanzar en superar inequidades 
poblacionales, geográficas, económicas y en general de acceso a los diversos bienes de la salud, haciendo 
posible que se allegaran importantes asignaciones al presupuesto de atención a la salud de la población que 
no es derechohabiente de la seguridad social. El Seguro Popular ha sido en los hechos un impulsor de justicia 
y equidad en favor de los núcleos de población y de las personas más desprotegidas y vulnerables. El 
Secretario de Salud Federal desconoce y niega los logros y los méritos del Seguro Popular en las tres esferas 
de Gobierno y en las miles de organizaciones de la sociedad que participan. 

Es lamentable –también– que el secretario de Salud, en el acuerdo de Yucatán ignore la diferencia que existe 
entre la salud y la seguridad social, que además de ser constitucionalmente diferentes, lo son 
institucionalmente en todos los ámbitos, inclusive en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que tienen 
comisiones distintas para Salud y para Seguridad Social. Las instituciones federales de seguridad social no son 
concurrentes con los estados, no son autoridades sanitarias, el alcance de su actividad son los servicios de 
salud y otras prestaciones económicas y sociales a sus derechohabientes. Pretender retirar servicios que son 
estatales y municipales para encomendarlos al IMSS, es algo que simple y sencillamente carece de realidad 
y de sentido alguno, y que pone en riesgo la salud y el bienestar de toda la población del país. El Secretario 
de Salud Federal se ha pronunciado por destruir el Seguro Popular y los sistemas estatales de salud en aras 
de una idea equivocada, que sería la conjunción, unificación, información y concentración de todos los 
servicios de atención médica del país en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es a lo que llama 
sistema universal de Salud, concepto que no tiene sustento ni explicación alguna en el acuerdo de Yucatán. 

Cabe mencionar que el que habrá de llamarse IMSS-Bienestar, es un programa que se creó desde la 
administración del presidente José López Portillo como IMSS-Coplamar (Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados), el cual ha cambiado de nombre en cada gobierno, 
pasando por Solidaridad, Prospera, etcétera. Dicho programa, como otros, ha sido una excelente 
contribución para brindar atención primaria a comunidades indígenas y a población en zonas especialmente 
rezagadas. La solidaridad del IMSS en la operación de ese programa debe reconocerse con toda amplitud. 
Sin embargo, la operación de ese Programa no es sustento para pretender que se sustituyan los sistemas y 
servicios estatales de salud para encomendarlos al IMSS. 

El secretario de Salud en sus pronunciamientos encuentra dificultad para la integración y unificación total de 
los servicios públicos de salud en el IMSS, en la condición laboral diferente de ese Instituto, respecto de los 
trabajadores de la Secretaría de Salud y de los Gobiernos de los Estados, que en su mayoría se encuentran 
en el régimen del apartado B del Artículo 123 Constitucional. La cuestión no es que los trabajadores de los 
distintos componentes del sistema de salud se encuentren en regímenes laborales diferentes, sino en la 
existencia misma de regímenes laborales diferentes en el país. 

Lo cierto es que los servicios públicos de salud, especialmente los de atención médica tienen múltiples 
dificultades y carencias, las cuales solo se pueden resolver mediante recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, económicos, de información, formativos y de otra índole, pues la problemática de la salud debe 
ser atendida con un enfoque holístico, no con un enfoque de critica simplista, dogmática y publicitaria. En la 
propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 no hay previsión de recursos para superar 
problemas y rezagos. Sumamos a esta convocatoria el que el Gobierno Federal asigne recursos adicionales 
suficientes para asegurar atención y cobertura efectiva de la atención médica, de la salud pública y de la 
asistencia social de manera plena, a través de los diversos componentes del Sistema Nacional de Salud 
descentralizado. Los servicios públicos de salud funcionan con recursos, no con discursos. 

No ignoramos que el partido de la mayoría en la Cámara de Diputados se opondría a la aprobación de los 
puntos de acuerdo que se proponen, por lo cual procederemos a la difusión de esta propuesta y convocatoria 
nacional vía redes sociales y por todos los medios posibles para sumar el interés de la sociedad y de 
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organizaciones públicas, sociales y privadas a la causa del mantenimiento y mejoramiento del Seguro Popular 
y a favor de la descentralización de la salud en beneficio del pueblo. 

Es conforme a lo expresado que mediante esta proposición convocamos a una movilización nacional de 
defensa del Seguro Popular y planteamos los siguientes puntos de acuerdo que a continuación se enuncian 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a 
valorar la desaparición del Seguro Popular, respetar el pacto federal para el funcionamiento de los sistemas 
estatales de salud, y que se abstenga de centralizar los recursos públicos para la salud.  

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Salud del Gobierno 
Federal a aclarar y hacer explícitos los objetivos de la transformación del Sistema Nacional de Salud, y a 
apegarse estrictamente al marco jurídico constitucional y legal vigente.  

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Salud del gobierno 
federal a abstenerse de denostar a los servicios estatales de salud, con críticas y acusaciones generalizadas e 
infundadas. A no realizar declaraciones que alarman a la población al manifestar que en México hay una crisis 
del Sistema Sanitario.  

 

Dado en el Senado de la República, a 15 de mayo de 2019. 

 
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba  

(rúbrica) 
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83. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua; a la Comisión estatal del Agua de 
Tamaulipas; y al titular del Ejecutivo del municipio de Victoria, Tamaulipas para que por conducto del 
organismo público descentralizado del municipio, se coordinen y resuelvan a la brevedad el desabasto del 
agua potable en todo el territorio municipal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA DEL TAMAULIPAS Y AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, 
TAMAULIPAS PARA QUE POR CONDUCTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO 
(COMAPA), SE COORDINEN Y RESUELVAN A LA BREVEDAD EL DESABASTO DE AGUA POTABLE EN TODO EL 
TERRITORIO MUNICIPAL, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

El que suscribe, Diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura  del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo 
segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
exhorta a la Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal del Agua del Tamaulipas y al titular del Ejecutivo 
del Municipio de Victoria, Tamaulipas para que por conducto del Organismo Público Descentralizado del 
Municipio (COMAPA), se coordinen y resuelvan a la brevedad el desabasto de agua potable en todo el 
territorio municipal y hagan públicas las acciones que se tomaran al respecto, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

El derecho humano al agua potable y saneamiento fue reconocido explícitamente en el año 2010, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En nuestro país, en febrero del 2012 se adiciono un sexto párrafo al artículo 4° de nuestra Carta Magna, para 
elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, con ello, se estableció la obligación 
del Estado de garantizar a todos los mexicanos su acceso de forma accesible, suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. 

De acuerdo a datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua en el documento denominado 
“Estadísticas del Agua en México 2018236”, se  estima que actualmente nuestro país recibe aproximadamente 
1 millón 449,471 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación, de la cual, se calcula que el 
72.1% se evapora y regresa a la atmósfera, el 21.4% escurre por los ríos o arroyos, y el 6.4% restante se infiltra 
al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Considerando los flujos de salida (exportaciones) y de 
entrada (importaciones) de agua con los países vecinos con los que tiene convenio, México anualmente 
cuenta con 451 millones 585 metros cúbicos de agua dulce renovable. 

En el mismo sentido, se reporta que el 70% del agua concesionada del país se destina al uso agrícola y solo 
el 14% a abastecimiento público.  

Mientras que las últimas cifras del Instituto Nacional de Geográfica y Estadística reportan que tan solo el 68% 
de la población recibe agua diariamente, el 25% accede a ella cada tercer día, dos veces por semana o de vez 

                                                           
236“Estadísticas del Agua en México 2018” CONAGUA, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica 
http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf  

http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf
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en cuando, mientras que el 7% no la recibe o la consigue acarreándola de otra vivienda, de una llave pública, 
de pozos, ríos, arroyos, lagos, lagunas o pipas237, situación que es realmente preocupante ya que el agua es 
un recurso primordial y necesario para la vida y desarrollo de las actividades cotidianas de los seres humanos.  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 
servicio público de agua potable y saneamiento se encuentra a cargo de los municipios, mediante los 
organismos operadores de agua, quienes cuando así fuera necesario y lo determinen las leyes, pueden 
coordinarse y asociarse con los estados para hacer más eficaz el servicio.   

De acuerdo con INEGI, se tienen registrados 2 mil 356 organismos operadores, de estos, mil 567 proporcionan 
el servicio a poblaciones urbanas, 98 a poblaciones rurales y 691 a poblaciones de los dos tipos antes 
mencionados. 

En el municipio de Victoria, estado de Tamaulipas, la carencia del servicio de agua potable y saneamiento se 
ha acentuado en los últimos meses, no hay inversión en cuanto a conservación y mantenimiento de 
infraestructura hídrica, muchos menos se ha ampliado la cobertura de la red, por lo que miles de familias 
victorenses no cuentan con este vital líquido.  

Las causas son diversas, las autoridades municipales actuales han informado a la ciudadanía y a los medios 
de comunicación que el organismo municipal de agua potable (COMAPA) no cuenta con la suficiencia 
económica ni técnica para invertir en infraestructura, también han manifestado una deuda histórica con la 
Comisión Nacional del Agua, contraída por administraciones anteriores, entre otras muchas cosas en las que 
excusan su incapacidad para atender este derecho humano, que es vital para la subsistencia de sus 
ciudadanos. 

Sumado a lo anterior, el martes 7 de mayo del presente año, la COMAPA informo a los ciudadanos de Victoria, 
Tamaulipas, mediante un comunicado publicado en su página oficial de Facebook238 de una nueva falla en el 
suministro de agua potable, atribuida supuestamente a una descarga eléctrica, la cual tendrá como 
consecuencia que 94 colonias se queden sin  recibir agua en sus hogares. 

A consecuencia de lo anterior, decenas de escuelas suspendieron las clases y diversos estacionamientos 
comerciales tampoco pudieron brindar sus servicios, lo cual ha ocasionado pérdidas de miles de pesos.  

Esta situación que refiero en el párrafo anterior, no es extraordinaria, pues cada mes se reportan ese tipo de 
acontecimientos que privan a los victorenses de poder ejercer su derecho humano al agua potable y 
saneamiento, y que tienen en incertidumbre a la población, pues ya no saben qué día van a poder contar con 
dicho servicio público, situación que les imposibilita el desarrollo de sus actividades básicas.  

Cabe destacar que los ciudadanos de este municipio tamaulipeco, han manifestado su inconformidad no solo 
por la falta de abastecimiento de agua, sino también por los cobros excesivos en los recibos de agua, ya que 
más de la mitad de los hogares no cuentan con medidores, por lo cual tienen que pagar una cuota semestral 
o anual, por un servicio que no reciben.  

En este sentido, los ciudadanos han solicitado implementar diversas medidas de apoyo a las autoridades 
municipales, como la condonación del pago por el derecho al suministro de agua potable para las colonias 
afectadas por el desabasto, en atención a que el servicio público no es brindado.  

                                                           
237“Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2016” del INEGI, que puede ser consultada en la siguiente página 
electrónica:  http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enh/2016/default.html 
238 Página de Facebook Oficial del Organismo Descentralizado de Agua Potable de Victoria, Tamaulipas 
(COMAPA)https://www.facebook.com/ComapaVictoria/ 

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/enh/2016/default.html
https://www.facebook.com/ComapaVictoria/
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Es por ello que solicito a esta soberanía se exhorte a las autoridades federales, estatales y municipales en la 
materia a solucionar la grave crisis de abastecimiento de agua en el municipio de Victoria, Tamaulipas, así 
como también a implementar un plan de contingencia en caso de presentarse fallas en la infraestructura que 
afecten a la población.  

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua, 
Comisión Estatal del Agua del Tamaulipas y al titular del Ejecutivo del Municipio de Victoria, Tamaulipas para 
que por conducto del Organismo Público Descentralizado del Municipio (COMAPA), se coordinen y resuelvan 
a la brevedad el desabasto de agua potable en todo el territorio municipal y hagan públicas las acciones que 
se tomaran al respecto.  

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Ejecutivo del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas y del Organismo Público Descentralizado del Municipio (COMAPA), para 
que elaboren e implementen un plan de contingencia en caso de alguna falla en el suministro de agua potable 
y saneamiento dentro del territorio municipal que garantice que toda la población pueda contar con el vital 
líquido en sus hogares, escuelas, centros de salud, establecimientos y negocios. Así como se contemple un 
acuerdo mediante el cual se condone el pago de derecho por suministro de agua potable y saneamiento en 
las colonias en las que no se brinde de manera adecuada el servicio o en caso de alguna falla que interrumpa 
el abasto.  

 

Atentamente 
  

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

 
 

                                Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 15 
de mayo de 2019. 
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84. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca un programa integral y 
prioritario para el acceso efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor, y a la Secretaría de 
Economía para que inicie un procedimiento de actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-
2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos". 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SSA A ESTABLECER UN PROGRAMA DE MEDIDAS SOBRE EL ACCESO EFECTIVO 

Y UNIVERSAL PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DEL DOLOR, A CARGO DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, con fundamento en los artículos 71, fracción 
II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que establezca un programa integral y prioritario para el acceso efectivo y 
universal para el tratamiento integral del dolor, y a la Secretaría de Economía para que inicie un 
procedimiento de actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la 
atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, al tenor de las siguientes  

Consideraciones 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como un enfoque que busca 
mejorar la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus familias al afrontar los problemas asociados 
con una enfermedad en potencia mortal, gracias a la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la 
identificación temprana, la evaluación y el tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos, 
psicosociales y espirituales.1 

Un estudio de The Lancet estima que cada año aproximadamente sesenta millones de personas requieren 
de atención en cuidados paliativos, y tan solo un veinte por ciento de las personas que necesitan asistencia 
paliativa la reciben.2 Siendo el caso que el setenta y ocho por ciento de ellas viven en países de bajo y mediano 
ingreso. 

Si bien los antecedentes de los cuidados paliativos se encuentran en los primeros esfuerzos para controlar y 
mitigar el dolor, el contexto actual caracterizado por el envejecimiento de la población y el aumento de las 
enfermedades crónico-degenerativas, en sus etapas avanzadas y terminales, ha dado lugar a poner mayor 
atención en la necesidad de desarrollar, conocer y aplicar los cuidados paliativos. 

Es necesario reflexionar respecto a que el objetivo de los cuidados paliativos no es solo el alivio del dolor, 
sino también mitigar el sufrimiento de índole física, psicosocial y emocional de los pacientes con alguna 
enfermedad de gravedad en una fase avanzada, o en su caso terminal, y ayudar a los familiares de esas 
personas a cuidar de sus seres queridos. 

Es por motivos como el expresado con anterioridad que resulta un tema de alta sensibilidad y de urgente 
atención la revisión NOM-011-SSA3-2014, puesto que no sólo es el paciente quien se ve involucrado en todo 
lo que conlleva padecer una enfermedad y soportar los intensos dolores consecuencia de ésta, sino también 
los familiares que se responsabilizan del cuidado del enfermo están involucrados. 

Aproximadamente una tercera parte de la población que necesita cuidados paliativos tiene cáncer. Las dos 
terceras partes restantes padecen enfermedades degenerativas que afectan a órganos como el corazón, 
pulmones, hígado, riñones y cerebro, o padecen enfermedades crónicas que resultan potencialmente 
mortales como es el caso de los pacientes infectados con el VIH y la tuberculosis farmacorresistente. 
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De los pacientes que necesitan cuidados paliativos al final de la vida, cerca de un seis por ciento son niños. Si 
se incluye a todas las personas que podrían recibir cuidados paliativos en una fase anterior de su enfermedad 
la cifra sería del doble de los considerados para etapa terminal. Es fundamental que los cuidados paliativos y 
especialmente las terapias del dolor no queden restringidas a una etapa terminal como sucede en la norma 
oficial mexicana a que me refiero en este punto de acuerdo. Esta restricción en el enfoque de la norma 
constituye una grave afectación a los derechos humanos de los enfermos. 

Los cuidados paliativos, además de ser un tema de importancia global, también han implicado esfuerzos 
regionales donde la colaboración de asociaciones de profesionales médicos-científicos y de pacientes han 
procurado el establecimiento de una política sanitaria integral y efectiva en este tema, sin haberlo logrado 
aún, especialmente en el caso de México. Este es el caso de los países latinoamericanos, entre ellos México, 
en el que aún hay mucho por hacer para la cabal implementación del Decreto del Congreso de la Unión que 
adicionó la Ley General de Salud sobre cuidados paliativos desde 2009, a que más adelante me habré de 
referir. 

En México, los cuidados paliativos han adquirido relevancia en el ámbito médico, especialmente en algunos 
Institutos Nacionales de Salud y servicios médicos como ocurre en Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, 
especialmente a partir de que el honorable Congreso de la Unión incorporó un nuevo Título Octavo Bis 
denominado De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal en la Ley General de Salud. El 
decreto promulgatorio se publicó en Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2009.  

El honorable Congreso de la Unión reformó y adicionó la Ley General de Salud, en primer término, para 
incorporar en su artículo 3 la fracción XXVII Bis, el tratamiento del dolor como materia de salubridad general 
y, consecuentemente determinó en el artículo 27 de la misma ley que para efectos del derecho de protección 
a la salud se consideran servicios básicos de salud, entre otros, la atención médica integral, la cual en virtud 
de dicha reforma incluye la atención médica integrada paliativa, además de la preventiva, curativa y 
rehabilitatoria. En congruencia con la incorporación de la fracción XXVII Bis al artículo 3 y la reforma al artículo 
27 referidos, se adicionó el artículo 33 con una fracción IV que establece que las actividades de atención 
médica son preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Define claramente esa nueva disposición 
incorporada en la Ley General de Salud que las actividades de atención médica paliativas incluyen el cuidado 
integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del 
dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario. 

Consecuentemente la primera cuestión del referido decreto de reformas a la Ley General de Salud es el de 
la atención integral del dolor como materia de salubridad general y la determinación de sus alcances en el 
derecho a la protección a la salud. 

En segundo término, el referido decreto de reformas y adiciones incorporó un nuevo título a la Ley General 
de Salud, el Octavo Bis cuyo contenido son los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. Es 
claro que dicho nuevo Título Octavo Bis aborda una temática específica en lo referente a enfermos en 
situación terminal, como cuestión claramente diferenciada del tratamiento integral del dolor. 

El artículo primero del decreto estableció que la Secretaría de Salud debería emitir los reglamentos y normas 
para garantizar el ejercicio de los derechos que concede el nuevo Título Octavo Bis, concediendo el artículo 
segundo un plazo de ciento ochenta días naturales al efecto. Tomó casi seis años a la Secretaría de Salud 
expedir la NOM-011-SSA3-2014, Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de 
cuidados paliativos. Respecto de los demás aspectos del decreto de reformas y adiciones, es decir respecto 
del tratamiento integral del dolor, no existen medidas reglamentarias y normativas efectivas. Es inverosímil 
que la importancia de incorporar una nueva materia de salubridad general y de haber ampliado los alcances 
del derecho a la protección de la salud en cuanto a la atención médica paliativa como parte de los servicios 
básicos de salud hayan sido ignorados por la Secretaría de Salud. 
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Más aún en cuanto a la NOM-011-SSA3-2014, en lugar de abundar en el sustento de los cuidados paliativos, 
ha resultado en restricciones interpretativas para la prescripción y acceso a medicamentos y tratamientos, 
contrariando el derecho humano a la salud en materia de tratamiento integral del dolor. Esta afectación a la 
sociedad debe superarse y repararse. 

México requiere un marco regulatorio integral en materia de tratamiento integral del dolor para lograr el 
acceso efectivo a más de doscientos cuarenta mil personas, incluyendo adultos y niños, quienes viven en 
estado de sufrimiento. De esos doscientos cuarenta mil mexicanos, ocho mil son guanajuatenses. Todos ellos 
requieren acceso a medicamentos, equipo médico a domicilio, personal capacitado y una serie de apoyos 
que le permitan al paciente dignidad, aún en la adversidad del dolor causado por enfermedades, así como 
también para la atención y apoyo del núcleo familiar que le sostiene. 

Quienes viven en un estado de sufrimiento y requieren de tratamiento integral del dolor y de cuidados 
paliativos, merecen les sea garantizada la salvaguarda de su dignidad y de sus derechos como enfermos, así 
como también los de sus familiares que los acompañen durante este doloroso proceso, pues merecen un 
trato digno, respetuoso y profesional que busque aliviar o mitigar el dolor tanto físico como emocional para 
preservar una calidad de vida, con el apoyo recibido de las instituciones públicas de salud y la normatividad 
necesaria para que los profesionales de la salud puedan desempeñarse con eficacia y oportunidad. 

Es evidente de lo expuesto que es indispensable que no obstante se ha incurrido en un retraso de diez años 
en que la Secretaría de Salud reconociera plenamente los alcances y deberes que le confirió este Congreso 
de la Unión al haber incorporado el tratamiento integral del dolor y la atención médica paliativa como 
materia de salubridad general la responsabilidad concurrente entre la Federación y los gobiernos de los 
estados, que dicha dependencia establezca un programa urgente de medidas para el acceso efectivo y 
universal al tratamiento integral del dolor. 

Asimismo es necesario que la Secretaría de Economía inicie un procedimiento para que la Secretaría de Salud 
revise y profundice en el alcance de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3-2014, “Criterios para la 
atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, con sustento en lo establecido 
en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización que dispone la revisión quinquenal de 
las Normas Oficiales Mexicanas a partir de su entrada en vigor, y que “dentro del año siguiente a la entrada 
en vigor de la norma, el comité consultivo nacional de normalización o la Secretaría de Economía podrán 
solicitar a las dependencias que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las 
acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación o cancelación”. 

Requerimos que la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA3- 2014, “Criterios para la atención de enfermos 
en situación terminal a través de cuidados paliativos”, no restringa los cuidados paliativos y las terapias del 
dolor a una etapa terminal, sino que garantice su acceso efectivo y universal en todas las fases de la 
enfermedad. 

Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con 

 

 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a establecer un 
programa de carácter integral y prioritario para el acceso efectivo y universal al tratamiento integral del 
dolor, que garantice el acceso a medicamentos y a una atención profesional por parte del personal de salud, 
en todos los niveles de atención médica y demás acciones pertinentes para el cabal cumplimiento del 
derecho a la protección de la salud en materia de tratamiento integral del dolor que establece la Ley General 
de Salud.  
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Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y a la 
Secretaría de Salud a iniciar los procedimientos para la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-
SSA3- 2014, “Criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos”, 
de tal manera que los cuidados paliativos y la atención integral del dolor no queden restringidas únicamente 
a la etapa terminal, sino que se garantice su acceso efectivo y universal en todas las fases de la enfermedad 
y condiciones de salud que lo requieran, conforme al artículo 51, párrafo quinto, de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.  

Dado en el Senado de la República, a 15 de mayo de 2019. 

 
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba  

(rúbrica) 

 

Notas 
1 Organización Mundial de la Salud (OMS), Programas nacionales de control de cáncer: Políticas y pautas 
para la gestión. Organización Mundial de la Salud/OMS, Segunda Edición, Traducción de la Organización 
Panamericana de la Salud, Ginebra, 2004. 
2 https://www.thelancet.com/commissions/palliative-care 
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85. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal; a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; y de Salud a 
garantizar en todo momento el derecho a la salud de las mexicanas y mexicanos mediante el acceso al 
abasto efectivo de medicamentos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS 
SECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE SALUD, A GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL 
DERECHO A LA SALUD DE LAS MEXICANAS Y MEXICANOS MEDIANTE EL ACCESO Y ABASTO EFECTIVO DE 
MEDICAMENTOS. 
 
La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en 
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Asamblea 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes  
 

Consideraciones 
 
El pasado dos de mayo del año en curso, después de una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría 
de Salud, el Movimiento Nacional de lucha contra el VIH lanzó un pronunciamiento en el que da a conocer 
que el Gobierno Federal no ha dado respuesta al desabasto de medicamentos que en el caso de personas 
con VIH afecta a 97 mil personas beneficiarias del Seguro Popular, indicando que el proceso de compra de 
los medicamentos debió iniciar hace más de un mes y que derivado de la suspensión del tratamiento se 
requiere hospitalización y que el Fondo de gastos catastróficos del cual depende el Seguro Popular no cubre 
el costo de hospitalización ni los medicamentos, condenándolos a una muerte segura239.  
 
Es menester mencionar que con el nuevo diseño institucional para el período 2018-2024, se reformó la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, una de las principales modificaciones fue al artículo 31, en 
donde se le otorgaron bastas facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destaca la parte de ser 
la encargada de planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas así 
como fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios; 
se eliminó la figura de las Oficialías Mayores de la Secretarías que fueron sustituidas por Unidades de 
Administración y Finanzas, regidas por la Secretaría en comento.  
 
Desde la presentación y respectivo proceso legislativo se cuestionó que la concentración de compras, 
adquisiciones y contratación de servicios de TODO el gobierno, que incluía desde clips para oficina, 
medicinas, chalecos anti-balas, o trabes para puentes trasgredían dos de los principios fundamentales de la 
administración pública eficiencia y eficacia. Los efectos no se hicieron esperar. 
 
Al respecto el Movimiento nacional de lucha contra el VIH, mencionó en su comunicado que “los funcionarios 
de la SHCP han insistido en la razonabilidad de los precios de los medicamentos antirretrovirales y en la 
necesidad de conocer en detalle las condiciones del mercado, pero la salud y la vida de las personas con VIH 

                                                           
239 “Los riesgos por el desabasto de medicamentos contra el VIH” Excélsior [en línea] 2 de mayo de 2019. Disponible 
en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-riesgos-por-el-desabasto-de-medicamentos-contra-el-
vih/1310772?fbclid=IwAR1nZYEdDDuBtiq95FD_ySt1pu5kfbU5dEBZP7_V1rgxGWvRRsa_VtZsrXQ 
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no parece ser su prioridad. Desde aquí les decimos, no hay razonabilidad ni mercado que importen si no se 
pone en el centro del proceso la salud de las personas240”. 
 
“Y es que en el caso de antirretrovirales para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), los datos 
abiertos sobre compras de esas drogas están desactualizados desde junio de 2018.  
 
 
En el más reciente corte estadístico del 10 de abril último del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia 
de AVR del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida, ya había señales de agotamiento 
de inventarios. Por ejemplo, ya no había zidovudina en pastilla para atender a tres seropositivos, tampoco 
contaban con tripanavir para siete infectados ni zidovudina para 28 enfermos”.241 
 
Las existencias de atazanavir alcanzaban para mes y medio –a estas fechas, está al borde de la escasez–, de 
abacavir en solución, para 1,3 meses; de etravirina, casi mes y medio; y de raltegravir, poco más de un mes. 
 
“Otros grupos como AHF México y el Grupo Multisectorial en VIH/Sida e ITS del Estado de Veracruz aseguraron 
que han documentado que existe desabasto en Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Veracruz. 

En el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) de Ciudad Juárez, el desabasto se reporta desde el 25 de marzo. No se cuenta con 20 de los 26 
medicamentos con los que se da tratamiento a los usuarios”242. 

 
Sin embargo, la escasez de medicamentos no afecta únicamente a enfermos con VIH, se ha reportado 
también inexistencia de lprazolam, para tratar ansiedad; atorvastina, para padecimientos cardiovasculares, 
y Micardis Plus para hipertensión en el hospital “Dr. Santiago Ramón y Cajal”, del ISSSTE en Durango. En el 
hospital “Darío Fernández” hay reportes sobre agotamiento de acemetacina y leflunomida, para la artritis 
reumatoide; buprenorfin, para el tratamiento del dolor por cáncer; la insulina detemir, para atención 
diabética; dutasteride, para la hiperplasia de próstata; enoxoparina, para la trombosis venosa profunda y la 
embolia pulmonar, y rivastigmina para los síndromes de Alzheimer, Parkinson y demencia. 
 
Ante ello la plataforma fundada por la organización de derechos humanos Nosotrxs, Derechohabientes 
Viviendo con VIH del IMSS y las asociaciones mexicanas de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) y de Fibrosis 
Quística (AMFQ), recibieron también casos de desabasto de losartán, recetado para controlar la presión 
arterial; metropolol, para tratar enfermedades severas cardiovasculares; e imatinib, para tumores 
gastrointestinales, sin especificar dónde se registró el desabasto. 
 
 
La problemática de desabasto de medicamentos ha sido expuesta como un rizoma de la de corrupción en la 
compra y distribución de estos, empero la nueva política de compras consolidadas (resultado de las reformas 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública) puesta en marcha por el ejecutivo federal a atenuado la ya 
existente crisis de salud en nuestro país, aunado a las declaraciones realizadas por Andrés Manuel López 

                                                           
240 Ibídem. 
241 Godoy, Emilio. “El desabasto de medicamentos ya golpea a pacientes” Proceso [en línea] 11 de mayo de 2019. 
Disponible en:  https://www.proceso.com.mx/583669/el-desabasto-de-medicamentos-ya-golpea-a-pacientes 
242 Vega, Andrea. Mi pesadilla es quedarme sin medicamentos: personas portadoras de VIH denuncian desabasto. 
Animal Político [en línea] 3 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/05/pacientes-
medicamentos-vih-desabasto/ 
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Obrador que basadas en supuestos han impedido que empresas farmacéuticas puedan participar en 
licitaciones, retrasando el abasto de fármacos.  
 
Muestra de ello es el memorándum del 20 de marzo, clave Presidencia-009/03/20/19, dirigido a Raquel 
Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se le da la instrucción de 
impedir que las empresas Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional 
de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) y Farmacéuticos Maypo, participen en licitaciones 
o adjudicaciones directas, hasta comprobar que no hubo corrupción y tráfico de influencias en las 
adquisiciones243. 
 
 Al respecto, en una gira por Oaxaca el pasado jueves nueve de mayo el secretario de Salud, doctor Jorge 
Alcocer Varela, indicó que los medicamentos antirretrovirales ya se encontraban en proceso de distribución 
en los estados que participaron en la compra consolidada de estos fármacos para atender a los pacientes con 
VIH; al tiempo informó que el resto de esta compra consolidada se dará de forma continua para mantener el 
proceso de otorgamiento de antirretrovirales para la atención del VIH244. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea los siguientes 
 

Puntos de Acuerdo: 
 

 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado al titular del 
Ejecutivo Federal, a qué en la toma de decisiones que tenga por objeto el combate a la corrupción, 
garantice en todo momento el derecho a la salud de las mexicanas y mexicanos mediante el acceso y abasto 
efectivo de medicamentos. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de 
las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Salud, a hacer pública la información respecto a la 
estrategia implementada para la distribución y entrega de medicamentos a cada uno de los más de 4,000 
puntos en que normalmente reciben los hospitales, clínicas y centros de IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA y 
las secretarías estatales de salud.  
 

ATENTAMENTE 
 
 

Dip. Fed. Martha Tagle Martínez 
 
 

Dado en la Comisión Permanente el 15 de mayo de 2019 
 
  

                                                           
243Ibíd. Godoy, Emilio.   
244 “Medicamentos contra VIH se encuentran en proceso de entrega: SSA.” La Jornada [en línea] 9 de mayo de 2019. 
Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/09/ssa-reitera-compromiso-a-pacientes-con-vih-
2005.html 
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86. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a realizar, por medio de la Comisión para 
Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, las 
gestiones para incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos. 
 

PUNTO DE ACUERDO, PARA INCLUIR EL MIELOMA MÚLTIPLE EN LA COBERTURA DEL CATÁLOGO DE INTERVENCIONES DEL FONDO 

DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, A CARGO DEL DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PAN 

El que suscribe, Diputado Federal Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente 
proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad 
General (CSG) a realizar, por medio de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados 
a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, las gestiones para incluir el mieloma múltiple (MM) 
en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos , al 
tenor de las siguientes 

Consideraciones 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el MM como una neoplasia multifocal que afecta la médula 
ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica o urinaria. Esta enfermedad se caracteriza 
principalmente por la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas. 

A escala mundial, la edad promedio de diagnóstico es a los 70 años. Sin embargo, en nuestro país el MM se 
presenta en promedio a los 58 años, asimismo, 30 por ciento de los pacientes son menores de 55 años. Es 
decir, una década antes que el resto del mundo, lo que impacta directamente el periodo de productividad 
de las personas y en la economía de las familias y del país. 

El MM es considerado el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente después del linfoma no Hodgkin 
y representa alrededor de 1 por ciento de todos los casos de cáncer y casi 2 por ciento de las muertes 
oncológicas en el mundo, es considerada una enfermedad de baja incidencia. 

Como factores de riesgo se destaca que, la tasa de incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Una 
persona es 4 veces más propensa a desarrollar la enfermedad si existe el precedente familiar. La obesidad 
representa un incremento en la posibilidad de desarrollar el padecimiento. El MM es más común en gente 
de raza negra, y las personas que han tenido plasmocitoma solitario eventualmente desarrollarán MM; 
asimismo, la exposición a elementos radiactivos genera mayor riesgo. 

Hay múltiples complicaciones asociadas a esta enfermedad considerada incapacitante y que repercuten de 
forma importante en la calidad de vida del paciente. Por muchos años los recursos terapéuticos disponibles 
habían sido muy limitados y hasta el momento, el padecimiento es incurable. Sin embargo, el MM se ha 
convertido en una enfermedad crónica, debido a los avances en su tratamiento, lo cual ha aumentado la 
supervivencia de los pacientes con MM en forma significativa.1 
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Actualmente, las aseguradoras privadas son quienes otorgan una cobertura para casi todo tipo de 
padecimientos que ocasionan gastos catastróficos y, en los cuales, no se restringe el reembolso o pago 
directo de fármacos aprobados por la legislación vigente. 

Sin embargo, es una minoría de la población la que tiene acceso a este tipo de servicios de salud. La gran 
mayoría de los mexicanos se atienden en instituciones del Sector Salud, poco más de 57 millones de personas 
de las cuales alrededor de 54 millones cuentan con afiliación al Seguro Popular, por lo cual, es una necesidad 
primordial que más padecimientos estén cubiertos por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, 
como es el caso del MM. 

La OMS y la Secretaría de Salud indican que un hogar con gastos catastróficos por motivos de salud se define 
como todo aquel que está destinando más de 30 por ciento de su capacidad de pago al financiamiento de la 
salud de sus miembros. 

En el gasto en salud se incluyen el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social y el gasto 
gubernamental en salud transferido a los hogares. La capacidad de pago se define como el excedente de 
recursos efectivos del hogar, el cual se mide descontando del gasto total de los hogares, el gasto de 
subsistencia, medido a través del gasto en alimentación o una línea de pobreza y el gasto en salud financiado 
por impuestos. 

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) señala que una enfermedad considerada 
gasto catastrófico es la que por su alto costo y los gastos que se derivan de tratamientos y medicamentos 
(debido a su grado de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren), son costos muy altos, 
y son definidas y priorizadas por el Consejo de Salubridad General. 

El tratamiento de las enfermedades consideradas como gastos catastróficos se realiza en unidades 
hospitalarias denominadas de “alta especialidad”, las cuales cuentan con el personal e infraestructura 
adecuados para brindar la atención.2 

En México, el Reglamento Interior de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 
Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos señala en el artículo 18, del capítulo VII, el procedimiento 
para la definición de las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, mismo que indica: 

Las solicitudes de definición de enfermedades que deban considerarse dentro de las que ocasionan gastos 
catastróficos, deben ser elaboradas con base en los Lineamientos para la Priorización de Enfermedades e 
Intervenciones que Ocasionan Gastos Catastróficos que emita la comisión, los cuales serán difundidos en la 
página de internet del consejo. 

Las solicitudes mencionadas en el párrafo anterior deben presentarse ante el presidente o el secretario 
técnico de la comisión, acompañadas de la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios 
previstos en los artículos 77 Bis 29 de la Ley y 99 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Protección Social en Salud, así como del estudio de impacto económico para el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos. 

Hoy, el MM se encuentra sin cobertura específica dentro del Sistema de Protección Social en Salud por el 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y, a su vez, no se encuentra incluido en la lista de 
enfermedades que ocasionan gastos catastróficos. 
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El pasado 5 de septiembre, en el marco del Día Mundial de Mieloma Múltiple, el doctor Abelardo Meneses, 
director del Instituto Nacional de Cancerología, señaló que éste y distintas organizaciones de la sociedad civil 
buscan que esta enfermedad sea incluida en la lista de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos: 
“Queremos que haya una protección para aquel paciente que vive con mieloma múltiple. Tenemos que 
sensibilizar a la sociedad; hemos visto respuestas muy exitosas cuando se dan los esquemas de tratamientos 
adecuados, por eso vale la pena esforzarnos y luchar porque los recursos se canalicen justamente donde hay 
mayor éxito; tratar mieloma con medicamentos nuevos eleva la supervivencia de los enfermos”.3 

Por todo lo expuesto y a fin de lograr que la atención de esta patología esté al alcance de la población bajo 
la cobertura del Seguro Popular, el Incan presentó en marzo pasado la solicitud de definición del MM como 
enfermedad que ocasiona gastos catastróficos (subsanando observaciones hechas por el CSG en mayo 
último). Dicha solicitud cumple cada uno de los criterios solicitados por la instancia:4 

1. Solicitud definición de enfermedad que ocasiona gastos catastróficos. 

2. Documentación que acredite el cumplimiento de los criterios previstos en los artículos 77 Bis de la Ley 
General de Salud en materia de Protección Social en Salud. 

3. Cédula del protocolo técnico de la enfermedad por definir como gastos catastróficos en formato 
Microsoft-Visio 2016. 

El costo de la atención de estos pacientes por cada línea terapéutica supera 30 por ciento del ingreso familiar 
de los derechohabientes de Seguro Popular, y acorde con la OMS, cumple el criterio de definición de Gasto 
Catastrófico. El definir el MM como gasto catastrófico y tener cobertura por el Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos tendría un efecto mínimo en el presupuesto del Seguro Popular, es una alternativa 
asequible. 

Los tratamientos existentes han cambiado la evolución de la enfermedad brindando mejoría en calidad de 
vida y extensión de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. El abordaje terapéutico 
oportuno en estos pacientes en todas las líneas terapéuticas brindará un cambio radical en la evolución del 
paciente tomando en cuenta supervivencia global, supervivencia libre de progresión, toxicidad, calidad de 
vida, entre otros. 

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo 
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” como señala 
la OMS, así como “el derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener 
acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a 
dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder 
a los servicios de salud que necesita”.15 

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. De tal manera, es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias 
que permitan cumplirlo. 

Finalmente, y una vez que se cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento Interior de la Comisión 
para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, 
es necesario valorar la definición de MM como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, en virtud de 
que el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos 
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Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos se encuentra supeditado a la normatividad 
aplicable. 

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad 
General a realizar, por medio de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 
Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, los estudios y gestiones pertinentes para incluir el 
mieloma múltiple dentro de la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos.  

 

Dado en el Senado de la República, a 15 de mayo de 2019. 

 

 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba 

(rúbrica) 

 

Notas 

1 Kumar SK, Dispenzieri A, Lacy MQ, y otros. “Continued improvement in survival in multiple myeloma: 
changes in early mortality and outcomes in older patients”, en Leukemia 2014; 28:1122-1128. 

2 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/acciones-y-programas/enfermeda des-de-alto-costo 

3 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/  
director-del-incan-pide-amlo-revisar-el-seguro-popular-antes-de-desaparecerlo 

4 http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/gastoscatastroficos/  
lineamientos/2018_03_14_Lineamientos_GC_JM.pdf 

5 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/ es/  
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87. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaria de Educación Pública, así como a sus homólogos 
en las entidades federativas a implementar las medidas necesarias, a fin de fortalecer el Programa Nacional 
de Inglés en todo el país.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE FORTALECER EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN 
TODO EL PAÍS 

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGOS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE FORTALECER EL 
PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN TODO EL PAÍS. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La enseñanza del idioma inglés inició desde hace décadas un proceso de expansión adherido al fenómeno 
conocido mundialmente como globalización. En ese sentido, el inglés se ha convertido en el medio de 
comunicación y transmisión de información más empleado en los ámbitos de investigación académica, 
desarrollo tecnológico, servicios y entretenimiento. Se estima que en la actualidad las personas que tienen 
algún tipo de conocimientos de este idioma son 1.75 mil millones, cerca del 25% de la población mundial245. 
 
Cabe señalar, que el conocimiento generalizado del idioma puede incrementar la calidad de vida de la 
población y la competitividad de un país; se ha demostrado que quienes dominan el idioma del inglés tienen 
mayores oportunidades de movilidad social y acceso a mejores empleos, donde reciben un sueldo entre 30 
y 35% mayor en comparación con las personas que no lo hablan246. 
 
El aprendizaje de un idioma permite, además, trascender las fronteras de la educación y de la cultura; es 
también un motor de movilidad social que se traduce en acceso a mejores oportunidades de empleo y, en 
general, la positiva convivencia y entendimiento entre individuos de distintas naciones y culturas, facilita a la 
vez propagar los valores de la tolerancia intercultural247. 
 
Los países con altos niveles de dominio de inglés también muestran un mayor dinamismo comercial de 
servicios a nivel internacional, así como un incremento en el porcentaje del PIB. Las habilidades de 
comunicación en inglés permiten a las empresas y países aprovechar mejor las relaciones comerciales248.  
 

                                                           
245British Council 2015 
246https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/2015_Documento_completo_Ingles_es_posible.pdf  
247 Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas. SEP. Diagnóstico ampliado. Diciembre de 2015. Pág. 
4.   
248 Inglés es posible. Inglés para la competitividad y la movilidad social. Instituto Mexicano para la Competitividad. Página 
9.    



Página 811 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Para nuestro país el inglés tiene especial relevancia debido a que de los cinco socios comerciales más grandes 
que tenemos, cuatro no hablan español como lengua nativa y dos de ellos, Canadá y Estados Unidos, que 
representan cerca de 83% de las exportaciones, hablan inglés249. Además, tenemos entidades federativas, 
que tienen una relación sumamente estrecha con los Estados Unidos, ya sea de tipo comercial, industrial o 
inclusive turístico, como son Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
es por ello relevante que las nuevas generaciones dominen el idioma inglés, pues este permitiría, de manera 
muy importante, además de lo que ya se ha comentado, eliminar las barreras lingüísticas que inhiben mayor 
integración y movilidad global académica y laboral, específicamente con nuestro vecino del norte. 
 
Dado que la relevancia del inglés es clara, diversos gobiernos en América Latina o de habla hispana, han 
reconocido que sus sistemas educativos deben proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aprender 
inglés250. Lo ideal es que los sistemas educativos proporcionen una enseñanza de inglés de calidad que 
permita a los estudiantes no solo comunicarse de manera oral y escrita; sino que el idioma les sirva para 
aprender, pensar, analizar y crear conocimiento.  
 
Para ello, en México se implementó desde 2009 el Programa Nacional de Inglés (PRONI), como una propuesta 
pedagógica bastante exitosa cuyo objetivo primordial ha sido contribuir a asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación de todos los grupos de la población, mediante el 
fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas 
públicas251.  
 
Comenzó en 2009 como un programa piloto, implementado frente a grupo en las 32 entidades federativas, 
desde el 3° de preescolar a 6° de primaria. Para 2011 inicia con la etapa de prueba de 1°, 2° y 3° grado de 
secundaria; continuando hasta el año 2015 con la fase de expansión de 3° de preescolar hasta 3° de 
secundaria252. 
 
Para lograrlo, se establecieron condiciones técnicas pedagógicas, para promover procesos de certificación 
internacional de alumnos y de asesores en el dominio del idioma inglés y en la metodología de la enseñanza, 
respectivamente, impulsando el dominio del inglés en los alumnos desde su formación básica (preescolar, 
primaria y secundaria). 
 
Es pertinente mencionar que el diseño curricular del PRONI está alineado a estándares nacionales e 
internacionales: la Certificación Nacional de Nivel de Idioma (CENNI) y el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER)253.  
 
Lograr que los estudiantes de educación básica adquieran las competencias necesarias para el dominio del 
inglés es una tarea colosal que requiere de maestros capacitados, de materiales, tiempo efectivo de clase y 
ambiente escolar adecuado por mencionar algunos factores254.  

                                                           
249 Ibídimen. Página 15.   
250 Ibídem   
251 El Aprendizaje del Inglés en América Latina. Kathryn Cronquist y Ariel Fiszbein. Septiembre 2017. Página 28. 
htqtps://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%3%A9rica-
Latina-1.pdf  
252 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo número 26/12/17. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509746&fecha=29/12/2017     
253 Dirección General de Desarrollo Curricular. Programa Nacional de Inglés. 
http://www.dgdc.sep.gob.mx/dgdc2016/progfederales/dgdc_prog_fed_PRONI.htm      
254 La (triste) situación de los maestros de inglés en el sistema público mexicano. Jimena Hernández Fernández. 
http://www.educacionfutura.org/la-triste-situacion-de-los-maestros-de-ingles-en-el-sistema-publico-mexicano/ 

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
http://www.educacionfutura.org/la-triste-situacion-de-los-maestros-de-ingles-en-el-sistema-publico-mexicano/
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Sin embargo, una de las limitantes en la enseñanza del idioma en nuestro país, es y ha sido que el inglés no 
forma parte del plan curricular formal, a pesar de que la enseñanza de esta lengua es obligatoria en la 
educación básica. A esta situación se suma un factor muy importante en la impartición de esta materia dentro 
de los centros educativos, pues en su mayoría los profesores de inglés son contratados mediante el Programa 
Nacional de Inglés como asesores externos, esto implica que no sean reconocidos como planta docente 
formal.  
 
El tipo de contratación se realiza mediante contratos individuales bajo la modalidad de honorarios asimilados 
a salarios, sin las prestaciones de la Ley correspondientes, y tampoco cuentan con seguro médico, a esto 
deben sumarse las jornadas laborales inestables, que van desde 9 hasta 48 horas a la semana255.  
 
En algunos centros educativos, los profesores que imparten esta materia, no cuentan en su mayoría con un 
salón de clases asignado, frecuentemente no son invitados a los Consejos Escolares, y pocas veces son 
invitados a cursos de actualización o capacitación y reportan poco o nulo apoyo por parte del personal 
directivo y administrativo en sus escuelas. 
 
Así mismo, dadas las condiciones a las que se enfrentan los profesores que imparten esta materia, y su 
condición de ser considerado como docente externo, se da cuenta de la poca importancia que tiene la 
enseñanza del idioma inglés en las escuelas. Esa falta de importancia se transmite a la escuela y al sistema 
educativo, y al no trasmitir a los estudiantes que su desempeño en clase es relevante, se vulnera el 
aprendizaje del idioma, y con ello se genera un escenario alarmante en la educación de nuestros niños, niñas 
y adolescentes mexicanos.256 
 
Cabe mencionar que el Programa Nacional de Inglés no ha incrementado el sueldo de los Asesores/as 
externos especializados en más de 10 años aun cuando se ha incrementado en más de 400 milpesos el 
presupuesto del programa, ni con base al aumento anual del salario mínimo como lo marca la ley. 
 
De acuerdo con datos del Movimiento denominado "Teacher Haciendo Caminos", dirigidos por líderes a nivel 
nacional del Programa Nacional de Inglés, en la actualidad existen 8 Estados que no han contratado 
nuevamente a los maestros de inglés como se había estado haciendo los años anteriores, dando un total de 
1, 800 trabajadores en espera de ser recontratados. Los estados que se encuentran es espera son: Oaxaca, 
Tlaxcala, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Chiapas y Michoacán.  
 
En un principio el argumento con el cual justificaban la no contratación de estos maestros era que el Gobierno 
Federal no había publicado las reglas de operación; posteriormente se indica que a estas entidades 
federativas no han llegado el recurso necesario.     
 
Es urgente que esta situación que pone en riesgo el aprendizaje del inglés de nuestros niños, niñas y 
adolescentes se resuelva lo antes posible. Es necesario que se contrate inmediatamente a los maestros que 
hoy se encuentran sin empleo y a todos los pertenecientes al PRONI se les garantice su derecho a tener un 
trabajo digno, con todas las prestaciones de la ley; y sean reconocidos como maestros expertos en la 
impartición de esta materia que es tan necesaria en la vida actual.  

                                                           
255https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-
Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf 
256La (triste) situación de los maestros de inglés en el sistema público mexicano. Jimena Hernández Fernández. 
Educación Futura. 1 de agosto.http://www.educacionfutura.org/la-triste-situacion-de-los-maestros-de-ingles-en-el-
sistema-publico-mexicano/ 

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/09/El-aprendizaje-del-ingl%C3%A9s-en-Am%C3%A9rica-Latina-1.pdf
http://www.educacionfutura.org/la-triste-situacion-de-los-maestros-de-ingles-en-el-sistema-publico-mexicano/
http://www.educacionfutura.org/la-triste-situacion-de-los-maestros-de-ingles-en-el-sistema-publico-mexicano/
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Debemos entender que para México es importante mejorar sus competencias en inglés porque éstas son un 
conjunto de herramientas que le permitirán impulsar su competitividad, expandir sus relaciones comerciales, 
fortalecer las actividades empresariales internacionales y mejorar la calidad de vida de los mexicanos257, y 
ello implica fortalecer los mecanismos que se utilizan para su enseñanza. .    
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE FORTALECER EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN TODO EL PAÍS. 
 
PRIMERO: La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homólogos en las entidades federativas, a hacer pública la información que revele la situación 
laboral en la que se encuentran actualmente, todos los asesores y profesores pertenecientes al Programa 
Nacional de Inglés a nivel nacional, a fin de verificar que no se estén violentando sus derechos. 
 
SEGUNDO: la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la secretaría de educación 
pública federal y a sus homólogos en las entidades federativas, a realizar las medidas pertinentes para brindar 
la estabilidad y certeza laboral a todos los docentes pertenecientes al programa nacional de inglés al 
sujetarlos a un régimen laboral que les permita contar con todas las prestaciones que por ley les 
corresponden. 
 

Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de mayo de 2019 
 
  

                                                           
257 Inglés es posible. Inglés para la competitividad a la movilidad social. Instituto Mexicano para la Competitividad. 
Página 16.  
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88. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de Salud, para que se realicen 
las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar el pago de sus becas y “bono riesgo” que 
desde el 01 marzo de 2018 se les dejó de pagar a los médicos residentes.  
 
Dip. Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión 
P r e s e n t e 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SS), 
PARA QUE SE REALICEN LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE SUS BECAS  Y 

“BONO RIESGO” QUE DESDE EL 01 MARZO DE 2018 SE LES DEJÓ DE PAGAR A LOS MÉDICOS RESIDENTES, A CARGO DE LA 

DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, 
párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 y 122, 
numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, conforme a las siguientes:Consideraciones 

Desde el jueves pasado, cientos o quizá miles de médicos residentes de distintos institutos y hospitales del 
país han entrado en paro de labores, esto derivado de que la Secretaría de Salud (SS) les adeuda el pago de 
dos quincenas; en el caso en particular de los médicos residentes del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz (INPRFM), también se adeuda el bono de riesgos de trabajo desde marzo del 2018. Sin 
embargo, esta es una situación que lamentablemente se repite año con año, es decir, cada cambio de año 
de residencia, la burocracia retrasa el pago de sus becas durante meses. xi 

No obstante, posterior al paro de labores del pasado viernes 29 de marzo —que no contempló la toma de 
instalaciones— la dirección del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), advirtió 
a los residentes con iniciar procesos legales en su contra si no regresaban a la brevedad a sus actividades 
asistenciales, argumentando que estaban “incurriendo en abandono de trabajo”, aseveración por supuesto 
falsa y que atenta contra sus derechos laborales, sin embargo, y con el objeto de evitar una confrontación 
mayor, comenzaron a trabajar bajo protesta, esperando la resolución pronta de sus demandas.xii 

Desde marzo de 2018 se les dejó de pagar el denominado “bono riesgo”, prestación que se otorga a los 
médicos residentes por el riesgo que conlleva realizar sus labores, por ejemplo, a los que están en radiología, 
cirugía y otras especialidades, y en algunas instituciones sí se está pagando la compensación, de manera 
puntal, y en otras Instituciones las becas y pagos aún están pendientes y en otros retiraron el apoyo de 
manera definitiva del bono de riesgo, debido a que a un grupo les paga la institución y a la mayoría de los 
becados les paga la Secretaría de Salud, por lo que todo el año pasado el complemento de riesgo no llegó. 

Es entonces, que hay cosas que no se terminan de entender en la actual administración, ya que se debe de 
considerar que, uno de los cuatro niveles de apoyos económicos que diseñó la Cuarta Transformación es el 
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de becas para los Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual está dirigido a 2.3 millones de mexicanos, quienes 
recibirán una beca mensual de tres mil seiscientos pesos. Este apoyo está dirigido a los llamados “ninis”, 
mientras que a los médicos residentes, que sí trabajan y tuvieron que estudiar al menos seis años, sin contar 
su especialidad, y que son los que sostienen la parte operativa del hospital, que reciben y atienden a los 
pacientes, que realizan guardias que son de días, en las que los médicos, concretamente, dejan de dormir 
por 36 horas, jóvenes médicos que están salvando vidas y sin embargo están en el abandono.xiii 

El bono de riesgo es un apoyo que se da de manera mensual y que dejaran de proporcionar de $916 pesos 
aproximadamente, a gran parte de médicos residentes de diferentes hospitales, sin aviso alguno, sí, menos 
de lo que recibe cada mes un joven que no estudia ni trabaja. Por lo que, no sólo nos demandan el atraso en 
su pago, también demandan se les continúe proporcionando este apoyo al cual tienen derecho, y mejores 
condiciones en su centro de trabajo. xiv 

La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud expone en la circular 15-2019 del 3 de 
abril de 2019, que el pago extraordinario que se realizó a los médicos residentes sólo le correspondía al 
personal de base, por lo que fue improcedente. En el documento informa que se les descontará en la primera 
quincena de abril de 2019. 258 

De acuerdo con el presidente del Comité de Residentes del Hospital, el doctor Gerardo Segoviano, menciona 
que no hay claridad laboral de manera jurídica; los residentes “cuentan con recibos donde existe la palabra 
‘beca’, pero tienen descuentos como cualquier otro trabajador”. 259 

Debido, a lo anterior, es que los residentes destacaron que la demanda no sólo era el pago de sus becas, 
también atrasadas, sino la entrega del llamado bono de riesgo, que se destina a todo el personal de salud 
que, por sus actividades, tiene un riesgo laboral, y el cual, dijeron, asciende a 15 mil pesos anuales por 
médico residente. 260 

Sobre este tema, los médicos residentes no pueden tener otro empleo porque su trabajo es de tiempo 
completo para su especialización. Muchos son padres que deben hacerse responsables de sus hijos, otros 
más vienen de provincia y no tienen para pagar sus rentas o, incluso, para comer. En promedio reciben 
salarios de siete mil pesos, por lo que cualquier demora en su pago representa un problema para su economía 
familiar. 261 

Asimismo, como legisladores hemos reconocido en diversas ocasiones en el pleno de la Cámara de Diputados 
el desgaste emocional en estudiantes de medicina y residentes que aumenta en más de 10 por ciento en 
comparación con la población en general de la misma edad, que es de 22 a 32 años, no obstante, no se les 
quiere pagar y dar el bono al cual tienen derecho. 262 

                                                           
258   Ibídem.  
259  Ibídem.  
260 Bibiana Belsasso, Los ninis cobran, los médicos, no , BAJO SOSPECHA, 11 abril, 2019, La Razón, consultado por 

última vez el 24 de abril de 2019 en https://www.razon.com.mx/opinion/los-ninis-cobran-los-medicos-no/ 
261  Ibídem.  
262  Ibídem.  
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En estos institutos trabajan los médicos más reconocidos de México y el mundo. Lo hacen con salarios 
bastante más bajos a los que se tienen en la práctica privada. Y también son los que atienden a los más 
necesitados y quienes menores oportunidades tienen en el país. 263 

Es por ello, que los médicos reclaman pagos atrasados y el descuento del bono sexenal delegando en los 
médicos titulares la prestación del servicio, de acuerdo con la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, 
que reúne a 7 mil médicos residentes en 68 hospitales y 24 estados. Asimismo, la organización testificó que 
la Secretaría de Hacienda entregó cheques sin fondo para cubrir el bono sexenal de 3 mil pesos y que les fue 
descontado posteriormente, bajo el argumento de que carecen de plaza, peor aún también les retiraron el 
bono de riesgo al que tienen derecho por el tipo de actividades que realizan. 264 

Además, en un comunicado, la Asamblea de Residentes menciono que no se trata de un paro, sino de 
diferentes acciones de protesta que no ponen en riesgo el funcionamiento de las unidades de atención 
médica: “No es una huelga. No es un paro. Son actividades académicas que se realizan en cada una de las 
instalaciones de residentes para residentes, sin descuidar la atención de servicio de urgencias o áreas críticas. 
Los hospitales seguirán atendiendo a la población según la estructura y organización acordada previamente 
en cada hospital. Con esto reforzamos nuestro compromiso de velar por la atención de todos los 
mexicanos”.265 

Es entonces, que, de acuerdo con datos de la Asamblea de Residentes, los médicos residentes perciben entre 
12 y 14 mil pesos mensuales, laboran más de 8 horas diarias y realizan guardias de hasta 48 horas. Los 
residentes cubren a los médicos titulares durante la tarde, noche y fines de semana, y brindan atención 
directa a pacientes.266 

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 se pronunció en que efectivamente sí existe 
una relación laboral con los resientes médicos ante dos amparos con resolución contradictoria al respecto267.  

En Acción Nacional exigimos el fortalecimiento en el sector salud; y que se les garantice sus derechos 
laborales, además de que se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para resolver el descuento 
de su bono, la reintegración de la totalidad de las cantidades retenidas o descontadas a los médicos 
residentes, y la actualización del pago de acuerdo al índice de precios al consumidor, para que no se vuelva 
a “vulnerar sus derechos en sus remuneraciones”. 

                                                           
263  Bibiana Belsasso, Los ninis cobran, los médicos, no, BAJO SOSPECHA, 11 abril, 2019, La Razón, consultado por 

última vez el 24 de abril de 2019 en https://www.razon.com.mx/opinion/los-ninis-cobran-los-medicos-no/ 
264   Valadez Blanca, Ciudad de México, 15.04.2019 12:32:14, Grupo Milenio 2019, consultado por última vez el 24 de 

abril del 2019 en https://www.milenio.com/politica/medicos-residentes-protestan-24-falta-pago 
265   Ibídem.  
266   Ibídem.  
267  “MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ 

ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO2. La actividad de los médicos residentes encuentra su 
fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de 
Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la 
intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con 
ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de 
"alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. 
Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, 
pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, 
tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es 
decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que 
realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las 
prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular.”   
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Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración 
de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se realicen las adecuaciones 
necesarias para que se reintegre sus bonos de riesgo, por lo que me permito proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretarìa de Salud (SS), para que se realicen las adecuaciones 
presupuestales necesarias a fin de garantizar en tiempo y forma el pago de becas y el bono de riesgo, que 
desde el 01 de marzo de 2018 se les dejo de pagar a los médicos residentes. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Salud 
(SS), a entregar el llamado bono de riesgo, que se destina a todo el personal de salud, que, por el tipo de 
actividades que desarrollan tienen un riesgo laboral. 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo Federal y a los 
Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Salud (SS), que informe 
periódicamente a la opinión pública, el avance de los trabajos en torno a las adecuaciones presupuestales 
necesarias a fin de garantizar el pago de sus becas y el bono de riesgo a los residentes médicos. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 30 días del mes 
de abril de 2019 

DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÒN NACIONAL  

 

 

89. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a informar a la opinión pública sobre las acciones que están 
tomando para la formulación de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas 
que carecen de ellos, así como para la actualización de la totalidad de los Programas de Manejo de las 
Áreas Naturales Protegidas vigentes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, A INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTÁN TOMANDO PARA LA 
FORMULACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS QUE CARECEN DE ELLOS, ASÍ COMO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS VIGENTES, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60, así como 
los demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, a informar a la opinión pública sobre las acciones que están tomando para la 
formulación de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas que carecen de 
ellos, así como para la actualización de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas vigentes, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Acorde con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), son zonas del territorio nacional en donde los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 
restauradas y están sujetas al régimen previsto en la citada Ley General. 
 
En ese sentido, el establecimiento de ANP persigue la consecución de diversos objetivos, entre los que se 
destacan los siguientes: 
 

a) Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y 
ecológicas y de los ecosistemas más frágiles. 
 

b) Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 
evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad 
del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las 
amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; 
 

c) Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus 
funciones; 
 

d) Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, 
mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, 
así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione 
ecológicamente el área; y 
 

e) Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e 
identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

 
En la actualidad existen 182 ANP competencia de la Federación, mismas que fueron distribuidas en 9 
Direcciones Regionales268 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Dichas ANP fueron constituidas bajo las 
modalidades de Reservas de la Biósfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Santuarios y Áreas de 
Protección de flora y fauna.269 

                                                           
268 Región Planicie Costera y Golfo de México; Región Norte y Sierra Madre Occidental; Región Noroeste y 

Sierra Madre Oriental; Región Península de Baja California y Pacífico Norte; Región Frontera Sur-Istmo y 

Pacífico Sur; Región Occidente y Pacífico Centro y Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano. 

269 https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-protegidas-region-centro-y-eje-
neovolcanico?state=published 

https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-protegidas-region-centro-y-eje-neovolcanico?state=published
https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-protegidas-region-centro-y-eje-neovolcanico?state=published
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Acorde con lo establecido en el artículo 65 de la LGEEPA, una vez establecida un área natural protegida de 
competencia federal, la SEMARNAT debe designar al Director del área de que se trate, y éste es el 
responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo correspondiente. 
 
No obstante, según la información publicada por la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
de las 182 ANP, sólo el 65% cuentan con Programa de Manejo, por lo que el 35% carece del mismo; esto es, 
63 ANP carecen de su programa.  
 
En este sentido, debe resaltarse que de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la LGEEPA en 
materia de Áreas Naturales Protegidas, el Programa de Manejo es el instrumento rector de planeación y 
regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración 
de las áreas naturales protegidas. 
 
De igual manera, el programa de manejo de las ANP es utilizado con el fin de ordenar detalladamente las 
zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente, lo 
que deriva en la especificación (acorde con lo establecido en Ley) para determinar el tipo de obras y/o 
actividades que pueden realizarse en las distintas zonas de las ANP. 
 
Así, el programa de manejo es un instrumento que permite a las autoridades y a los gobernados tener certeza 
de lo que se puede efectuar en las distintas zonas de las Áreas Naturales Protegidas, o bien, de aquello que 
está prohibido; haciéndose más necesaria su publicación en aquellos casos en que existen diversidad de 
regímenes de propiedad y que en las que se tiene interacción con actividades antropogénicas. 
 
Todo lo expuesto resalta la importancia de que la totalidad de ANP del país cuenten con un programa vigente 
y acorde a con la realidad del territorio en donde fueron declaradas, se insiste, para dar certeza y seguridad 
a los gobernados que interactúan dentro del territorio de dichas áreas, pero también para asegurar que la 
finalidad de las declaratorias sean eficaces. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
a informar a la opinión pública sobre las acciones que están tomando para la formulación de la totalidad de 
los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas que carecen de ellos, así como para la 
actualización de la totalidad de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas vigentes. 
 

Dado en el salón de sesiones a 7 de mayo de 2019 
 
 
 
 

_______________________________________ 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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90. De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía; de Economía; y Trabajo y Previsión Social; 
a incorporar en el Programa Sectorial de Energía, en el Programa Sectorial de Economía; y en el Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, respectivamente, así como en los programas 
institucionales, regionales y especiales relevantes; mecanismos, estrategias, acciones y metas que 
permitan alcanzar una transición energética justa, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las 
leyes y tratados internacionales en materia de transición energética y cambio climático. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS 
DE ENERGÍA; DE ECONOMÍA; Y TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; A INCORPORAR EN EL PROGRAMA 
SECTORIAL DE ENERGÍA, EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE ECONOMÍA, Y EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2019-2024, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EN LOS PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES, REGIONALES Y ESPECIALES RELEVANTES; MECANISMOS, ESTRATEGIAS, ACCIONES Y 
METAS QUE PERMITAN ALCANZAR UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA. 
 
La suscrita, diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 58 y 60 así como los demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Energía; de Economía; y Trabajo y Previsión Social; 
a incorporar en el Programa Sectorial de Energía, en el Programa Sectorial de Economía, y en el Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2019-2024, respectivamente, así como en los programas 
institucionales, regionales y especiales relevantes; mecanismos, estrategias, acciones y metas que permitan 
alcanzar una transición energética justa a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y tratados 
internacionales en materia de transición energética y cambio climático, al tenor de la siguiente:  

Exposición de motivos 
 
En la década de los noventa, los sindicatos de Estados Unidos y Canadá comenzaron a crear la idea de 
transición justa entendida como un programa para apoyar a los trabajadores que pierden sus puestos debido 
a políticas de protección ambiental más estrictas. Con el paso del tiempo, este concepto tomó un enfoque 
más amplio al reconocer el reto que representa la lucha contra el cambio climático y la urgente necesidad de 
promover patrones de crecimiento bajos en emisiones y resilientes al clima. 

En este sentido, la transición energética justa es un proceso social amplio y participativo que busca reconciliar 
el desarrollo económico con la sostenibilidad energética y la dignidad social, particularmente laboral.270 

Para entender la importancia de impulsar una transición energética justa, resulta oportuno indicar aquellos 
problemas asociados a la desigualdad energética que esta transición permitiría atender. 

Por ejemplo, alrededor de 3.7 millones de mexicanos viven sin acceso a energía limpia y confiable,271 la 
transición energética justa permitiría reducir el gasto excesivo destinado a cubrir necesidades energéticas 
básicas (electricidad, calor, transporte, entre otros) que afectan a 12.4 millones de hogares que se 

                                                           
270 Tabaré A. Currás y Santiago Lorenzo. Periódico La Jornada. 2017. México, rumbo a la transición energética 
justa. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2017/09/15/ciencias/a03a1cie 
271 REN21, 2017. Reporte del Estado Global de las Renovables 2017, París. 

https://www.jornada.com.mx/2017/09/15/ciencias/a03a1cie
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encuentran en pobreza energética en México,272 también evitaría las más de 430 millones de toneladas de 
dióxido de carbono (CO2) que se emiten en México anualmente por la quema de combustibles fósiles.273 

Alrededor de 71% del Producto Interno Bruto (PIB) de México está expuesto a los impactos del cambio 
climático,274 mientras que el 13% del territorio nacional (319 municipalidades), así como la infraestructura 
energética que hospeda, es altamente vulnerable al cambio climático.275 

En este contexto, México debe mantenerse competitivo ante un mundo que se dirige hacia una menor 
dependencia de los combustibles fósibles, así como a un escenario en donde el capital invertido en 
infraestructura de petróleo y gas no será recuperado a consecuencia de un mercado con menor demanda o 
precios bajos de energéticos. Al respecto, se ha documentado que el riesgo financiero al que está expuesto 
PEMEX por instalaciones sin usar (activos varados), alcanzaría hasta 77 mil millones de dólares en 2025.276 

Por ello, y así lo he expresado en diversos foros, el proyecto de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, no 
solamente es inviable económicamente, sino que va en contra de las metas ambientales que México se ha 
comprometido a cumplir bajo el Acuerdo de París consistentes en reducir entre el 22% y hasta el 36% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030, en relación a una línea base. 

Estas metas también están incorporadas en la Ley General de Cambio Climático. Por su parte, la Ley de 
Transición Energética establece metas adicionales que plantean alcanzar el 35% de generación basada en 
energías limpias al 2024, el 37.7% al 2030 y el 50% al 2050. Al cierre del 2017, tan solo el 20% de la generación 
de electricidad del país provenía de fuentes limpias de las cuales el 15% son de origen renovable. 

Como puede observarse, el gobierno de México tiene el gran reto de promover el desarrollo económico, a 
efecto de reducir la pobreza y la desigualdad, a la par que debe realizar acciones para la protección de sus 
recursos naturales. 

Cabe recordar que la Reforma Energética de 2013 introdujo a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos un artículo Décimo Séptimo Transitorio, en donde se señala que el Congreso de la Unión debe 
establecer las bases para que el Estado procure la protección y cuidado del medio ambiente mediante la 
incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en 
la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja 
generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. 
De este modo, transitar hacia una economía baja en carbono requiere de la combinación de distintos 
esfuerzos, entre ellos una clara voluntad política que dé señales al mercado para desincentivar el uso de 
combustibles fósiles en todos los sectores productivos; la inversión suficiente en infraestructura, desarrollo 
tecnológico y capacitación para lograr desplegar las energías renovables en la escala y al ritmo que se 
requiere; la integración efectiva de las comunidades y la fuerza laboral en el diseño de estrategias e 
instrumentos que atiendan los impactos negativos en las economías locales y la sensibilización y 
comunicación a la sociedad en general sobre la visión e implicaciones de dicha transformación. 

                                                           
272 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2014, Pobreza energética en América Latina, 
Santiago de Chile. 
273 International Energy Agency (IEA), 2016. Emisiones de CO2 Asociadas a la Quema de Combustibles 
Fósiles, París. 
274 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
2016. Análisis de metodologías, variables, requerimientos y justificación del enfoque y modelo para la 
estimación de los costos económicos del cambio climático. 
275 IEA, 2016. Prospectiva Energética México 2016. Reporte Especial Prospectiva Energética Mundial, París. 
276 Carbon Tracker, 2015. La zona de peligro de varamiento de los $2 billones: cómo firmas de combustibles 
fósiles arriesgan destruir los retornos de los inversionistas, Londres. 
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A modo de ejemplo, la transición energética justa implicaría realizar las siguientes acciones:277 

1) Apoyar firmemente la mejora de las capacidades institucionales para integrar al clima y su nexo 
energético, así como para fomentar la aplicación acelerada de las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (CND). 

2) Asegurar recursos financieros para la ejecución efectiva de proyectos de energía renovable a 
pequeña y gran escala. 

3) Aumentar la equidad para los inversores nacionales y locales como las comunidades locales o las 
cooperativas. 

4) Catalizar el compromiso del sector corporativo y trabajar con las empresas para capitalizar los 
beneficios de migrar a renovables. 

5) Reconocer el papel de los actores no estatales, como corporaciones, organizaciones no 
gubernamentales, académicos, trabajadores, grupos religiosos y grupos indígenas en el avance de 
una transición energética global inclusiva y justa, asegurando la transparencia en el proceso. 

6)  Promover la justicia social. Al descarbonizar el sector energético, los derechos de los trabajadores 
empleados en los sectores que tienen que cambiar deben ser salvaguardados y sus necesidades 
debidamente atendidas. 

Estos esfuerzos contribuirían significativamente a dar cumplimiento a diversos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (adoptados por Naciones Unidas en septiembre de 2015), en un marco de trabajo transversal 
entre sectores así como entre la federación, las entidades federativas y los municipios.  

Los derechos humanos y laborales deben ser el núcleo de cualquier transición energética. Especialmente los 
derechos de los trabajadores y las comunidades, cuyos medios de subsistencia dependen de los recursos de 
combustibles fósiles. Para conciliar la transición energética sostenible y el acceso al trabajo decente y de 
calidad, se debe crear un entorno propicio para que empresas sostenibles prosperen y creen empleos 
dignos.278 

La defensa por la incorporación de una agenda en favor de la transición energética justa, ha sido incorporada 
por diversos organismos. Entre los actores clave que han impulsado esta agenda a nivel internacional se 
encuentran la Organización Internacional del Trabajo, la Confederación Sindical Internacional, el 
recientemente creado Centro para la Transición Justa así como algunas organizaciones de la sociedad civil.  

En enero del 2018, en mi calidad de Senadora de la República, presenté un Punto de Acuerdo con el propósito 
de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para presentar un informe de las estrategias con las que México propone 
alcanzar la descarbonización de su economía hacia el año 2030 con trayectoria hacia 2050, así como los 
respectivos mecanismos o planes de contingencia que permitan garantizar el bienestar y desarrollo 
económico de las miles de familias de la región carbonífera que dependen de la extracción de dicho 
combustible fósil, de conformidad con los acuerdos y alianzas adoptadas en las Conferencias de las Partes de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.279 

                                                           
277 Estas y otras acciones se detallan en la Declaración de la Conferencia Internacional de Energías 
Renovables (MEXIREC), México, 13 de septiembre de 2017. Disponible en: http://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2017/12/Conference-Report_double-page_ES.pdf 
278 Carbon Tracker, 2015, op. cit. supra. 
279 Sistema de Información Legislativa. Con Punto de Acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE, la SE y la 
SEMARNAT a presentar un informe de las estrategias con que México propone alcanzar la descarbonización 
de su economía en 2030 con trayectoria hacia 2050, así como los instrumentos o planes de contingencia que 
permitan garantizar el bienestar y desarrollo económico de las miles de familias de la región carbonífera 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/12/Conference-Report_double-page_ES.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/12/Conference-Report_double-page_ES.pdf


Página 824 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Estoy convencida de que México puede beneficiarse de una economía basada en energía renovable y 
descarbonizada. Por ello, es necesario integrar todas las oportunidades socioeconómicas entre las partes 
interesadas, impulsando el diálogo y la colaboración para alcanzar los objetivos relacionados con la 
sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la promoción de los empleos verdes. 280 

Como Diputada Federal por el estado de Coahuila de Zaragoza, defenderé siempre a las familias coahuilenses, 
así como a las mexicanas en lo general. Por ello me sumaré a las causas ambientales de relevancia tanto 
nacional, como mundial, buscando siempre que la protección al ambiente sea compatible con el desarrollo 
social y económico.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Energía; de Economía; y de Trabajo y Previsión Social; a incorporar en el Programa Sectorial 
de Energía, en el Programa Sectorial de Economía, y en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 
2019-2024, respectivamente, así como en aquellos programas institucionales, regionales y especiales 
relevantes; mecanismos, estrategias, acciones y metas que permitan alcanzar una transición energética justa 
a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes y tratados internacionales en materia de transición 
energética y cambio climático. 

Dado en el salón de sesiones a 7 de mayo de 2019 
 
 
 
 

_______________________________________ 
DIP. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 
  

                                                           
dependientes de la extracción de combustible fósil, de conformidad con los acuerdos y las alianzas adoptados 
en las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a 
cargo de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del grupo parlamentario del PAN. Disponible en: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/01/asun_3655863_20180110_1515609231.p
df. 
280 Organización Internacional del Trabajo, 2015. Directrices de política para una transición justa hacia 
economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. Disponible en:  
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/01/asun_3655863_20180110_1515609231.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/01/asun_3655863_20180110_1515609231.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
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91. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al INMUJERES para que con la mayor prontitud, emita la 
convocatoria del programa PROEQUIDAD que se aprobó en el presente Presupuesto de Egresos de la 
Federación, dentro de la acción 267 “Apoyar Proyectos con Perspectiva de Género realizados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, como parte del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INMUJERES, PARA QUE CON LA 
MAYOR PRONTITUD EMITA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PROEQUIDAD, QUE SE APROBÓ EN EL 
PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, DENTRO DE LA ACCIÓN 267 “APOYAR 
PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADOS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
COMO PARTE DEL ANEXO 13 “EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ Y LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
Los que suscribimos, Diputada Federal Verónica María Sobrado Rodríguez, y las y los diputados, 
pertenecientes a esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116, numeral 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6 fracción I; y, 79, numeral 1, fracción II, así 
como numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
someten a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 

“Las organizaciones de sociedad civil juegan un rol fundamental en permitir que las personas reclamen sus 
derechos, en promover enfoques basados en derechos, en formar las políticas y asociaciones y en monitorear 
la implementación. También proporcionan servicios en áreas que son complementarias a aquellas 
proporcionadas por los estados.”281 

 
En ese sentido, el objetivo que se persigue es reconocer y respetar el trabajo fundamental que hacen las 
organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que efectúan una labor en pro de los derechos de la mujer, 
aquellas que de manera propositiva llevan a cabo acciones que el estado debería brindar y que no ha logrado 
cumplir; y, que promueven la participación ciudadana ordenada, para coadyuvar al desarrollo y bienestar 
social de todos y todas las mexicanas, que tanto deseamos. 
 
Por lo anterior, es indispensable mencionar que en los gobiernos federales del Partido Acción Nacional, la 
lucha de las mujeres encontró una puerta abierta para avanzar con sus tan anheladas, necesarias y justas 
demandas a fin del reconocimiento y respeto de los Derechos Humanos de todas las mujeres de México; 
debido a que estos gobiernos buscaron la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, 
elaboración y aplicación de políticas públicas; En esos 12 años se crearon, impulsaron, desarrollaron y 
fortalecieron un gran número de programas y proyectos de inclusión y participación de las mujeres. 

 

                                                           
281 Asociación de Busán para una eficaz Cooperación para el Desarrollo. Cuarto Foro De Alto Nivel Sobre La Eficacia De 
La Ayuda. Busán, República de Corea 29 Noviembre – 1 de diciembre, 2011 
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En ese sentido, en el año 2002, se creó el Fondo Proequidad (posteriormente denominado Programa 
Proequidad), con el objetivo de apoyar a organizaciones de la sociedad civil para que desarrollaran proyectos 
orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género en los ámbitos social, político, 
económico o cultural. 

 
Lo anterior, como lo señala el Instituto Nacional de Mujeres282 (INMUJERES), por la demanda e interés de la 
sociedad civil y la necesidad de favorecer a un mayor número de mexicanas, dando pie a la continuación de 
este esfuerzo mediante la publicación de doce convocatorias a partir de la creación del Fondo, en las cuales 
cada año se contemplaron proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mexicanas, 
incluyendo temas prioritarios como promover el acceso a la justicia, la igualdad jurídica, los derechos 
humanos y la no discriminación de las mujeres, así como a una vida libre de violencia; fortalecer las 
capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género; potenciar la 
agencia económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo e 
impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios de toma de 
decisiones en el Estado y consolidar una cultura democrática. 
 
En ese sentido, es importante señalar que tan sólo en 2018, Proequidad, benefició a 172 organizaciones 
civiles de mujeres y de la información obtenida por INMUJERES, se da a conocer que entre 2002 y 2013, el 
mismo programa financió a 383 organizaciones para la realización de 587 proyectos; con el propósito de 
coadyuvar para que estos proyectos se difundan, se promuevan y sirvan de ejemplo para el desarrollo de 
nuevos programas que beneficien a un número mayor de mujeres en todo el territorio nacional. Además de 
fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Los proyectos anteriormente referidos, han buscado fortalecer el liderazgo de mujeres: previniendo el 
embarazo en adolescentes, en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres cual sea su 
condición económica, política o social. Lo anterior, a través de proyectos que además buscan la reducción de 
brechas de desigualdad de género y que ayudan a prevenir la violencia en todas sus expresiones contra las 
mujeres, teniendo un impacto indiscutible a favor de la igualdad sustantiva. 
 
No obstante lo anterior, hoy en el inicio del actual gobierno del Presidente López Obrador, nos encontramos 
con que aunque se mantiene un discurso a favor de la igualdad de género, lamentablemente se evade la 
obligación del Estado de velar por la salud, la educación y protección de las mujeres. La tan mencionada 
paridad no se vio reflejada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el presente 
Ejercicio Fiscal, que tuvo a bien presentar el Titular del Poder Ejecutivo, la que después de una difícil lucha, 
no logramos modificar considerablemente a fin de aumentar el Presupuesto del Anexo 13  Erogación para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, debido a que si el presupuesto tuvo un incremento respecto del aprobado 
en el 2018, quedando en 64,656.15 millones de pesos, de esa cifra para acciones específicas a favor de las 
mujeres sólo se fue el 37% y el 63.47% se fue para programas universales, que si bien es cierto estos últimos 
seguramente tienen un fin loable, también es cierto que reduce el presupuesto para acciones que promuevan 
directamente la igualdad entre mujeres y hombres, que promuevan la erradicación de la violencia de género 
y promuevan la erradicación de cualquier forma de discriminación de género. 
 
Aunado a lo anterior, el Titular del Ejecutivo Federal, no sólo disminuyo en términos reales el presupuesto 
dirigido a acciones directa que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, sino que del Presupuesto 
asignado a programas como: Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y Proequidad (este 
último dentro de la Acción Num. 267 “Apoyar proyectos con perspectiva de género realizados por 

                                                           
282Autor: Instituto Nacional de las Mujeres, fecha de publicación 22 de enero de 2019. 
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-proequidad-igualdad-de-genero 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-proequidad-igualdad-de-genero
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Organizaciones de la Sociedad Civil”, por un monto de $86,366,404 que promueve la igualdad entre mujeres 
y hombres) no está siendo respetado. 
 
Respecto de Proequidad, aunque desde el año 2002 cada año el INMUJERES abre una convocatoria en la que 
las agrupaciones postulaban proyectos, el pasado 14 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, emitió una “Circular número uno”, en donde llamó a las instituciones del Estado a no transferir 
recursos públicos a organizaciones civiles a fin de “terminar con la intermediación que ha originado 
discrecionalidad, opacidad y corrupción”; así las cosas, aún no contamos con la convocatoria para participar 
en la presentación de proyectos con perspectiva de género realizados por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. Lo que nos preocupa, por lo que, consideramos representa un retroceso, que en México después de 
años de lucha de las mujeres, hoy nos encontremos ante una retrógrada realidad con políticas públicas que, 
en lugar de abonar, reducen oportunidades para el progreso de las mujeres.  
 
 
 
De manera que, pretender eliminar Proequidad significaría no sólo desconocer el trabajo que han venido 
realizando las organizaciones de la sociedad civil y disminuir la posibilidad que tenían las mujeres de acudir 
con organismos que les brindaban ayuda puntual, sino que desaparecer el Programa en comento, 
contraviene las Recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) al gobierno mexicano, en particular la relacionada con el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, puesto que cabe recordar que en el año 2018, en 
las observaciones finales, en la recomendación número 16 pidió reforzar “la participación de las 
organizaciones de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales en la concepción y el control de la 
aplicación de las políticas de igualdad de género. 
 
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la 
siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
 

 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Titular del INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS MUJERES, para que con la mayor prontitud emita la convocatoria del Programa Proequidad, que se 
aprobó en el presente presupuesto de egresos de la federación, dentro de la acción 267 “apoyar proyectos 
con perspectiva de género realizados por organizaciones de la sociedad civil, como parte del anexo 13 
“erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.  
 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de mayo de 2019. 
 
 
 
 

DIP. FED. VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 
Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación a 
la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P r e s e n t e. 
 
El suscrito, Senador Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito 
respetuosamente a la Mesa Directiva remita esta excitativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda, con el propósito de que dictaminen la Minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
con base en lo siguiente. 

ANTECEDENTES 

I. En sesión ordinaria del 10 de octubre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de 
la Comisión de Comunicaciones, que reforma el articulo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión en materia de derechos de usuarios de telefonía móvil. Dicho proyecto fue presentado por 
quien esto suscribe en su calidad de Diputado de la LXIII Legislatura el 2 de febrero de 2017. 

Este proyecto se remitió a la Cámara de Senadores el 12 de octubre de 2017 para efectos del inciso a) del 
artículo 72 constitucional, y la Mesa Directiva de este Senado dispuso su turno a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

II. La minuta busca ampliar los derechos de los usuarios de telefonía móvil en nuestro país, contemplando 
los siguientes elementos:  

 Establecer el derecho de los usuarios de servicios de post-pago para fijar un límite máximo de 
consumo y evitar cargos adicionales.   
 

 Establecer que a los usuarios de post-pago le serán reintegrados los saldos remanentes no 
consumidos de su plan.  
 

 Facultar a la Profeco para revisar las condiciones de los contratos de los concesionarios de telefonía 
móvil para solicitar la modificación de las mismas y mejorar el servicio.   
 

 Obligar a los concesionarios a cumplir los parámetros de calidad fijados por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y permitir con ello que el cliente rescinda el contrato, en caso de 
incumplimiento, sin ninguna responsabilidad o penalización. 
 

 Facilitar y agilizar el proceso de desbloqueo del equipo cuando concluya la vigencia del contrato o se 
haya liquidado el costo; es decir, que este proceso se pueda realizar sin que el usuario 
acuda personalmente a los centros de atención y sin realizar trámites adicionales.   
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 Permitir que el cliente pueda hacer efectiva la póliza de garantía del equipo, ya sea con el fabricante 
o con el concesionario.   
 

 Se establece una disposición transitoria para que la Profeco realice una revisión de los contratos de 
telefonía móvil.   

Todas estas medidas contenidas en la Minuta buscan proteger y ampliar los derechos de los consumidores 
mexicanos, en particular de los usuarios de los servicios de telefonía móvil. Avanzar en la agenda de 
protección de los consumidores es una tarea impostergable en nuestro país. Por ello, se presenta la siguiente:  

EXCITATIVA 

ÚNICO. Se solicita a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 
Segunda, que dictaminen lo antes posible la Minuta que contiene el proyecto de decreto que reforma el 
artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos de los usuarios 
de telefonía móvil, con el propósito de continuar con el proceso legislativo correspondiente. 

ATENTAMENTE 
 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Mayo de 2019 

 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
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EFEMÉRIDES 
 

De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al día Mundial del Asma. 
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De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al Día Mundial del Cáncer de Ovario. 
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De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al Día Nacional de la Salud Materna y 
Perinatal. 
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De la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, relativa al Día de Concientización sobre la 
mucopoliscaridosis. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
Convocatoria a la Cuarta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual se llevará a cabo el miércoles 
15 de mayo a las 10:00 horas, en la sala 5 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
  

 
 

SEN. LUCY MEZA  
 

 

 



Página 840 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso miércoles 15 de mayo de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO A LA MEDIDA ADOPTADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL, 
RESPECTO AL RECORTE PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES 
Convocatoria correspondiente a la Primera Reunión de Trabajo, misma que tendrá verificativo el próximo 
miércoles 15 de mayo del presente, a las 11:00 horas, en la Sala 6, planta baja del Hemiciclo. 

 

 
 

SEN. NUVIA 
MAGDALENA 
MAYORGA 
DELGADO 
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PUBLICACIONES 
 
COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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