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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
4.15. El que solicita al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a instalar una mesa de trabajo con 
diversas dependencias federales, a fin de implementar acciones para disminuir, y en su caso, eliminar los 
trámites necesarios para la importación de insumos para el desarrollo de actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación en nuestro país. 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEfENSA NACIOHAL Y EDUCAC1ÓN 
PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO Of ACUERDO POR EL QUE L A COMIStÓN 
PERMANENTE DEl. H. CONGRESO DE lA UNIÓN SOI.ICITA AL 
CONSEJO NACiONAL OE ClENClA Y TECNOLOGIA A lNSTALAR 
UNA MESA 01! TRAilAJO COH DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES A FIN DE IMPLE.-ENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO EUMINAR LOS TRAI.UTES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA El. DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES C1ENTiFICAS. TECNOLOOJCAS Y DE INNOVACIÓN 
EH NUESTRO PAiS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Coo lectla 24 dé julio do 2019, la Mesa 01ree1lva de la Com1Sl6n Permanente del 
Hooornble Con¡¡reso de la Unión, turnó mediante Oficio No. CP2R1 A.-2580, a la 
Segunda Com1sión de Relaciones Extenotes, Defensa Nacional y Educacl6n 
PlibiJCa para su esludtO y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita ~1 Consejo N;u;:iorn~t de Ciencia y 
Tocnologla a Instalar una mesa do trabajo con diversas dependencias 
federales a fin de Implementar acciones para disminuir, y en su caso eliminar 
los trimltes necesanos para la Importación de lnaumos para el duarrollo de 
actividad M clontífieas. tocnológlcu y de Innovación en nuostro pals. 

La ComiSión que suscribe con fundamento étl lo drSptltito por el anlculo 78 
lr8cclón 111 de la Constitución Pofibca de los Eswdos Unidos Mexicanos. 116. 123 y 
127 de la Ley Orgánica del Cong'"o Ge""ral de lo6 Estados Unidos Moxocanos. 
175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Eslados Unidos I....,XlCanos. somete a la considelilción de los 111tegrames de la 
Comisión Permanente del H. Coogroso de la Unión el presenta dictamen alieno< de 
la siguiente: 

METO DO LOGIA 

Cn el capitulo "Anlecedent.,.• se da constancia del trámite de Inicio del proceso 
le!JI'Siallvo, del reCibo de tumo del oficio remllldo por la Mesa Oirecuva de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de Unión, pare la Proposk:oón con Punto de 
Aooomo. 

En el ·eontenido de la F'TOI>061Ción con Punto do .Ac<Jerdo" so rcfioro el contonklo 
de la misma, en sus 16rminos 

En el c;apüulo "Cons<1erac1011e11" la Comisión eJ~ptesa los ar¡¡umenlos de valoracrón 
en tomo al análisis y cstudoo que sustenta el prcsonte dictamen 

AN TECEDE N T ES 

Con le<:ha 24 de ¡ullo de 2019 la Mesa Ouectiva de la Comis16n Permanente del H 
Congreso de la Un.ón reelbt6 de la Olpt~lada Ma~a Marlvel Sohs Barrera, del Grupo 
Parlamentario de Movtmiento de Regeneración Naeaonal, la Proposición con punto 
de aooetdo por el que se solrelta al ConseJO Naciooal de C~encra y Tecnología a 

PáP.•M 1 d• 11 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

POOER LEGISLATIVO fiSOEAAL. 
CoMlSIOII PE:Aw.N€HTE 

PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJ O CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMO$ PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAfS. 

instalar una mesa de trabajo con diversas dependencias federales a fin de 
implementar acciones para disminuír. y en su caso eliminar los trámites necesarios 
para la importación de insumes para el desarrollo de actividades científicas. 
tecnológicas y de Innovación en nuestro pals. 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R1A.· 2580, la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente turnó. con fundamento en el articulo 21 fracción 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de tos Estados Unidos 
Mexicanos, la Proposición con Punto de Acuerdo en comento a la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públíca de la 
Com1sión Permanente, para su análisis y dictamen, de conformidad con el siguiente: 

Contenido de la Proposición Punto de Acuerdo 

En el apartado de consideraciones del Punto de Acuerdo que se dictamina. la 
diputada proponente menciona que la ciencia. la tecnología y la innovación es la 
piedra angular del bienestar económico y social de cualquier país, muestra de ello 
es el avance que han alcanzado las naciones mas desarrolladas, elevando su nivel 
de bienestar y desarrollo económico en razón a la generación de conocimiento y el 
aprovechamiento de este. 

La proponente sel\ala que en la actualidad México enfrenta grandes retos para 
detonar el avance científico y tecnológico, mismos que pueden ser solucionados 
mediante la vinculación y coordinación de todos los sectores del país 

La diputada Solis refiere que la investigación, como cualquier otra actividad, está 
sujeta a una regulación cuya finalidad debe ser apoyarla y estimularla 
desafortunadamente, hay ocasiones en que esta regulación tiene justamente el 
efecto contrarío, con consecuencias negativas reales para el desarrollo clentlfico y 
tecnológico nacional. 

A esto agrega que gran parte de la comunidad científica en nuestro pais se ve 
obligada por esta situación a importar una gran cantidad de los insumes requeridos 
para desarrollar sus Investigaciones pues la mayoría de estos productos y equipos 
no se comercializan en el país y, cuand!1 los h¡¡y, no ~iempre tienen precios 
competitivos o no cuentan con las caracterlsticas requeridas para la investigación. 

Página 2 de 11 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RElACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAl Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONI'.l DE CIENCIA Y TECNOLOGiA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABI'.JO CON DIVERSI'.S OEPENOENCII'.S 
FEDEAALES 1'. FIN DE IMPLEMENTI'.R ACCIONES PAR,A 
DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMrTES PI'.RA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA El DESARROLLO DE 
I'.CTIVIDADES CIENTIFICI'.S, TECNOLóGICAS Y DE INNOVI'.CIÓN 
EN NUESTRO PAIS. 

Además, la regulacoón al.tual de la Importación de lnsumos para el quehacer 
cientlfico ocasiona pérdidas económicas y dificulta el traba¡o de Investigadores, 
Innovadores y tecnólogos mexicanos, por otra parte, retrasa en gran medida la 
publicación de resultados y la formae<ón de recursos humanos, que son Indicadores 
internacionales del estado de la ciencia y la tecnologia de las naciones, dado que 
los costos de importaCIÓn representa hasta un 30°~ del total del Proyecto, que es 
costeado por las universidades y centros de investigación, por lo que considera 
inminente la acct6n del Gobierno Federal. 

La proponente enfatiza la necesidad de esta mejora regulatoria como una demanda 
histórica del sector cientlfico nac1onal, pues nssulta medula-r disminuir restricciones 
para insumes a la Investigación por lo que se requiere que las normas que apl1can 
la SIICP. la Seetetarla de Salud y la SAGARPA, a través de sus órganos facultados 
para las autonzacoones, trámites, supervisiOnes y demás obtenciones y permisos de 
lícencoas de importacoones, contengan criterios flexibles para la Importación de 
equipos e onsumos para el quehacer coentifico tales como matenales, reactovos, 
animales, células, tejidO$, partes, etc. y establezcan la posobihdad de obtener 
permisos por tiempos prolongados o por número de pieza.s a Importar. En este orden 
de Ideas, también es importante la fae<litaclón de trámites aduaneros para fa 
liberación de equipos e insumes a la investigación. 

En virtud de lo anterior, la Diputada promovente somete a la consideración de la 
asamblea, el siguíente punto de acuerdo: 

" ÚNICO. ·La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta rospotuosamente, al 
Consejo Nacional do Ciencia y Tecnologla (CONACyT) a 
instalar una mosa do trabajo con la Secretaría do Hacienda 
y Crédito Público a travós del Servicio de Administración 
Tri butarla (SAT) y a la Administración General do Aduanas 
de México; a la Secretaria de Salud a través de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS); y a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
secretarias y entidades del gobierno federal relac ionadas 
con la instrumentación de trámites y autorizaciones para 
la importación de i nsumos para la Investigación científica, 
con ol fin de acordar e implomontar acciones para 

Página 3 de 11 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

PCOERl.EGISI.AllVOI'I!~ 
COM!SIOH ~&ITE 

PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMO$ PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAfS. 

disminuir, y en su caso eliminar los trámites para la 
importación de Insumes necesarios para el desarrollo de 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación en 
nuestro país. 

Para continuar con el proce<limiento legislativo del proyecto de dictamen con 
Proposición de Punto de Acuerdo, previsto en el articulo 78 fracción 111 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública realiza las siguientes: 

CONS I DERAC I ONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Const~ución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

TERCERA. La Comisión Dictaminadora, al igual que la diputada promovenle, esta 
comprometida con el desarrollo de la ciencia. la tecnología y la innovación en el país 
por lo que comparte su preocupación y propuesta para poner los medios necesarios 
para mejorar las condiciones de la comunidad cientifica mexicana. 

En ese sentido, coinciden con la promovente en la importancia de que toda acción 
de gobierno respete y fomente en principio de máxima transparencia. La obl igación 
de transparentar y rendir cuentas la tienen todos los entes que ejercen recuiSos 
públicos De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, donde el constituyente señaló el derecho 
humano de toda persona a conocer a hacerse de la información, a informarse y a 
informar. A~imi~mo, 1':5 un derecho garantizado en los artlcutos 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Oe la lectura de dichos articulas, se desprende que todas las 
personas gozan el derecho a la libre información, cuyo ejercicio sólo podrá ser 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

1'006A I.(G*A'nYO fEDERAl 
~PF.JWAHEHTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
fEDERALES A FlN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAIS. 

reslnngldo mediante la eJ<igencla de responsablbdades ulteriores en aquellos casos 
en que se afecten los derechos o reputación de terceros. 

Recientemente la Orgamzactón para la Cooperación y Desarrollo EconómiCo 
{OCDE) en el estudio Perspectivas en Ciencia, Tecnologla e Innovación en América 
Latina, 2016 colocó a MéJ<ico en los peores niveles de capacídad para la innovación 
y desarrollo tecnológico, tanto por parte del gobierno como de las empresas 
pnvadas. y os quo en dentro del terr"orio nacional no se crea o innova. 

En los resultados la OCDE muestra que el sistema nacional de ciencia e innovación 
del pals. a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). salió 
reprobado en variables como el gasto público en innovación y desarrollo {1+0); el 
presupuesto que destinan las pnncipalos 500 universidades del pals en esta 
matena, las pubhcaciones en revistas especializadas, la Inversión en Tecnologlas 
de la Información y Comunicaciones: las suscripciones a banda ancha fija; las 
patentes solicitadas por unrversidades y laboratorios públicos: asl como el nivel de 
educaCIÓn supenor de la población aduha y el porcenta¡e de aduhos con mejor 
desempeno en la solución de problemas tecnológicos. por lo que México está muy 
lejos de alcanzar los nrveles medios de los países que hder.;on en esta materia. 

El problema no es diferente cuando se habla del sector privado. Las empresas que 
operan en México también ranan en aspectos como su inversión en 1+0 en el país, 
el nivel de capital de riesgo que se invierte o el número de empresas jóvenes que 
registran patentes. Los rubros en los que MéXiCo salo mejor parado son la 
convención y las coautorias Internacionales en materia de investigación y 
desarrollo. el irldice de facilidad emprerldedora y el gasto en educación superior 

De acuerdo con el estudio, México reg1stró un gasto lntemo bruto en investlgacoón 
y desarrollo de 11,683 mrllones de dólares, lo que representa apenas el1 o/o del total 
invertido en los 37 Estados que integran la OCDE. 

CUARTA. Para fortalecer el siStema y que el avance cientlfico tenga algún unpacto 
en el desarrollo del país se requiere que se les asrgne una rnversión mlnrma 
equivalente al1% del PIB nacoonal. Sin embargo, el presupuesto mas alto asignado 
a dicho rubro fue en el Presupuesto de Egresos para el año 2015, donde se destrnó 
un equivalente al 0.5% del PIB. es decir, la mitad del recomendado en el foro 
mtemacional 
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PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMO$ PARA El DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAIS. 

Mas de la mitad de las economlas mundiales hacen de la innovación un motor 
relevante de crecimiento. la innovación es crucial para las empresas, los paises y 
las sociedades debido a su conexión con la generación de valor que deriva en 
ctecimiento, bienestar y desarrollo, pero para ello la inversión para la generación de 
innovación debe mantenerse en un crecimiento sostenido, y deben facilitarse todos 
los aspectos legales que la rodean. incrementando las probabilidades de garantizar 
los ingresos. 

De acuerdo ccn Forbes. Méx1co es el 1 00 país mas poblado del mundo y el 97" más 
joven ~os al\os más joven que el promedio mundial- por lo que aun contamos 
con el bono demográfico donde gran parte de la población puede estudiar o trabajar. 
Por otro lado, México es un pais con una macroeconomía relativamente estable y 
un mercado financiero sofisticado. De entre las 500 empresas más grandes de 
México, 106 de ellas son del sector financiero. 

Et Indica de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, posicionó a 
México como la economía 21 del mundo en grado de complejidad - más abajo que 
su 15° lugar por tamaño de la economla- . El infonme destaca que, a pesar de que 
las exportaciones se han mantenido notablemente estables durante la ultima 
década, faha diversifrcación hacía nuevos productos, lo cual podrla explicar la baja 
tasa anual de ctecimiento. 

La edición 2018 del lndice de Competitividad del Foro Económico Mundial -para la 
que se cambió el esquema de evaluación con la idea de enfocarlo en la capacidad 
de los paises para responder a la Cuarta Revolución Industrial- colocó a México 
en el lugar 46 de entre 140 y segundo de América latina, donde sus rubros más 
frágiles fueron el de instituciones, mercado laboral, habilidades y adopción de 
tecnologías. 

Por si fuera poco, los paises desarrollados Invierten alrededor del 2% del PIB, 
mientras que los paises lideres en innovación invierten 4% de su PtB y pueden 
registrar patentes en Internet. No obstante, este sexenio hubo un recorte equivalente 
al 13% del total de recursos que tenia el Conacyt. 

QUINTA. Finalmente, es preciso destacar que los problemas en este sector y la baja 
calificación del pals en maten a tambii:n se debe a que MéKico encabeza la fuga de 
cerebros en Latinoamérica. De acuerdo con la OCDE, entre 2015 y 2017 un total de 
866 mil mexicanos ha emigrado de nuestro país, muchos de ellos son cientlficos, 
lécniccs y personal altamente calificado. esto se debe a la posibilidad de estudiar 
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PÚBUCA 

NXlCJIIt f.(QISV.TN'O f:EMAAL 
COMISIOH ~-e 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROUO DE 
ACTIVIDADES CIENTfFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAIS. 

en el extranjero y el patroconio de sus investigaciones, principalmente en Estados 
Unidos y Gran Bretaña 

Se estima de mas de los 1 2 millones de mexicanos que VIVen en el extranjero 900 
mil con títulos universitarios completados y 300 mil con posgrado a quienes les 
ofrecen mejores oportunidades profesionales y menos trabas burocráticas. Con ef 
anélisis anterior, queda de manifiesto la necesidad de mejorar las conchcíones para 
que las y los cienliflcos mexicanos obtengan las facilidades para el Desarrollo de 
sus trabajos de investigación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educací6n Pública de la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión, sometemos a conslderací6n de este Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- La ComJSí6n Permanente del Honorable Congreso de la Umón, exhorta 
respetuosamente, al Consejo Nacional de C~encia y Tecnologla a instalar una mesa 
de traba¡o con las Secretarias de Hacienda y Créd~o Público, Salud, Agricultura y 
Desarrollo Rural, y demás entidades y dependencoas del Goboerno Federal que 
resulten competentes, con el fin de acordar e implementar acciones p¡¡ra disminuir 
y, en su caso. eliminar los trámites para la Importación de insumos necesarios para 
el desarrollo de actividades cientificas, tecnológicas y de innovación en el pais. 

Dado en la Ciudad de México a los seis dias del mes de agosto del 2019. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

POOERLEGISLA11YOIICO~ 
CCfAI$10ff 'lAMANENT'E 

LEGISLADOR 
SEN. BEATRIZ 

ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

A .. 
•,-:;) 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍREYNOSO 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

DIP.SORAYA 
PÉREZ MUNGUÍA 

SECRETARIO as 

PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR. Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMO$ PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTiFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAIS. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

Pagina 8 de 11 



Página 1170 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 
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LEGISLADO 
SEN. MIGUE!:! 

ÁNGEL NAVARR 
QUINTERO 

INTEGRANTE 

o 
SEN.M NICA 
FERNÁNDEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

&~ 
DIP.JAIME 

HUMBERTO PÉREZ 
BERNABE 

INTEGRANTE 

~e 
DIP. MARA 

GUILLERMINA 
AL VARADO 

MORENO 
INTEGRANTE 

PúBLICA 

DI<;TAMEN CON PUNTO DE: A<;UERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. <;ONGRESO DE LA UNIÓN SOLII;ITA AL 
<;ONSEJO NA<;IONAL DE <;IENI;IA Y TEI;NOLOGIA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEOERALIES A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA El DESARROllO DE 
AI;TIVIDADES <;lENTiFICAS. TE<;NOLÓGICAS Y DE INNOVAI;IÓN 
EN NUESTRO PAIS. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 

1 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

POOEA U:OISI.ATf\1'0 FI:OCMAL 
COMISOO P&A~&fTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOUCITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DIVERSAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES A FIN OE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR, Y EN SU CASO EUMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y OE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAÍS. 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 
OIP.ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

~ 
INTEGRANTE 

• o 
SEN.IMELDA 

CASTRO CASTRO 
INTEGRANTE 

la~ _9d 1 ~ -
DIP. EllAS LIXA 

ABIMERHI 
INTEGRANTE 

is 
DIP. PILAR 

LOZANOMAC 
DONALO 

~ INTE~NTE 

~~1 
n :~11:1 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RElACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

LEGISLADOR 
DIP. REGINALDO 

SANDOVAL FLORES 

<Nre¡: 
DIP. VERONICA 

BEATRIZ JUÁREZ 
PIÑA 

INTEGRANTE 

tt2 
- DIP. MARiA 

PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANI:NTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TI:CNOLOGfA A INSTALAR 
UNA MESA DE TRABAJO CON DNE.RSAS OEPENDENC~S 
FEDERALES A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
DISMINUIR. Y EN SU CASO ELIMINAR LOS TRÁMITES PARA LA 
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLóGICAS Y DE INNOVACIÓN 
EN NUESTRO PAIS. 

A FAVOR EN CONTRA EN A.BSTENCION 

RÓSETE SÁNCHEZ / 
INTEGRANTE 

~ 
ll'i'll~~ 
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4.16. El que exhorta a la Secretarías de Salud y de Economía en materia de porcentajes máximos de sodio 
en la dieta diaria de las personas conforme los estándares internacionales. 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

I'()OEfit L!"~ISV.TIV() FE~ 
COr.IISIONPEFt~& 

Honorable Asamblea: 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A lAS SECRETARlAS DE SALUD Y DE ECONOMiA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 

Con fecha 12 de junio de 2019, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, lurnó mediante OFICIO No. CP2R1A.-1195 a la 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores. Defensa Nacional y Educación 
Publica de la Comisión Permanenle del H. Congreso de la Unión, la Proposición 
con punto de acuerdo que oxhorta a la Secretaria de Salud para que, en él 
ámbito de sus atribuciones, defina el porcentajo permitido de inyección de 
salm uera a la carne de pollo, res, cerdo y derivados en la Norma Oficial 
Maxicana NOM-213-SSA1-2002~ adamas de regular y v igilar, a través de la 
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 
que el otiquotado de la carne informe al consumidor el porcentaja de salmuera 
que contiene, presenláda por el Diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo 
Parlamentaño de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artic\rlos 78, fracción 111, de la Constitución Politica de los 
Eslados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Eslados Unidos Mexicanos. y 58. 60, 87, 88 y demás 
aplicables del Reglamenlo para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. los miembros de esta Segunda Comisión, somelen a la 
consideración del honllffible pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGIA 

l. En el cap1tufo de Antecodentos se da constancia del proceso Jeglslativo. en su 
trámite de inicio y recibo de tumo para el dictamen de la referida Proposición con 
Punlo de Acue<do; 

11. En el capllula de Contenido de la Proposición se exponen los motivos y 
rundamenta_ciOn de la proposidón en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen; 

IJL En et capitulo de Consideraciones la Comisión dictaminadora expresa los 
argumentos de valOració-n de fas propuestas y de los motivos que sustentan la 
decisión de aprobar en sus térmfnos o desechar la Proposición con Punto de 
Acuerdo en análisis. 

PAgina 1 de 11 



Página 1174 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

~ LEGG.AtiiJO f'!OOW. 
COIMI.OH PEAMMIOfTl 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL OUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE ECONOMIA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 

ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente dat H. Congreso de la Unión, 
correspondiente al Segundo Reeeso del Prtmer Mo de Ejercicío de la LXIV 
Legislatura , de fecha 12 de juniO de 2019, el Dtputado Eduardo Ron Ramos, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó punto de acuerdo que 
oxhorta a la Secrt~tarla do Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
defina el porcentaje permitido de Inyección de salmuera a la carne de pollo, 
res, cerdo y derivados en la Norma ORcial Mexicana NOM-213-SSA 1-2002; 
además de regular y vigilar, a través de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que el etiquetado de la carne Informe 
al consumidor el porcentaje de salmuera que contiene. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la 
nalerida Proposlctón con Punto de Acuerdo a la Segunda ComiSión de T raba¡o 
Relaciones Exteriores. Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisis y 
d•ctamen correspondiente mediante OFICIO No. CP2R1A.-1195. 

3. En reumón de fecha 23 de ¡uho de 2019, esta Segunda Comisión se reunió para 
discutir y, en su caso. votar el Dictamen de la Proposiaón con Punto de Acuerdo en 
mención. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En el apartado de consideraciones del Punto de Acuerdo que se dictamina. el 
Otpulado promovente refiere la Importancia de la salud altmeniJcta do los mexicanos. 
Que denl!o de las atribuciones de la Seaetarla de Salud se encuenl!a el 
salvaguardar la salud de cada los ctudadanos además de crear programas y 
campañas que garanticen la prevención de enfermedades. 

Señala que corresponde a la Com•st6n Federal para la Protección contra R1esgos 
Sanitarios (COFEPRIS) la regulación, control y el fomento samlario de los productos 
que consume la población 

Mcncíona que en el pais uno de los principales alimentos consumidos es la carne y 
su demanda ha aumentado en los últimos af\os. En el 2017 se consumteron 4,144 
toneladas de carne de pollo, 2,395 de cerdo y 1,840 de came de res Que es de 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

POOER LEGIS'.ATN'O FED61W. 
COMISIÓN PEru.M.HENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARiAS DE SALUD Y DE ECONOMIA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS EST ÁNOARES 
INTERNACIONALES. 

suma Importancia promover y fortalecer la producción de alimenlos cárnicos que 
garanticen la calidad e inocuidad para los consumidores nacionales e 
internacionales. 

El Diputado promovente señala que se debe velar por el derecho a la información 
de los consumidores. para que puedan elegir con conocimiento de causa los 
alimentos que consumen y evitar cualquier práctica que pueda inducir a engaño al 
consumidor. 

Comenta que en el mercado existen diversos productos cárnicos a la venta y que 
corresponde al Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para 
garantizar que cumplan con la información comercial en su etiqueta o envase. Que 
en ese senlido, la normatividad vigente establece la información que debe incluirse 
en las etiquetas de los productos. 

Asimismo, hace referencia que en la industria procesadora de alimentos cárnicos. 
se realiza una práctica conocida como inyectado de cárnicos o productos cámi<:os 
marinados, en el que a la carne se le inyecta salmuera (agua mezclada con sal) o 
con algún otro aditivo para la conservación de la carne. 

Sobre el particular, el Diputado menciona que no se cuenta con la normatividad para 
hacer obligatorio que se informe a los consumidores sobre los produclos que fueron 
sometidos a dicha práctica. 

Que entre los principales ingredientes utilizados en la salmuera es la sal o sodio y 
que el uso excesivo puede ser un factor generador de enfermedades 
cardiovasculares y un riesgo para los consumidores. 

E.l promovente concluye señalando que es necesario que en el pals se regule la 
práctica del inyectado y se establezca el porcentaje máximo inclusión de salmuera 
en los cárnicos. 

En virtud de lo anterior. el Diputado promovente somete a la consideración de la 
asamblea, el siguiente punto de acuerdo: 

Únicc.·la Comisión Permanerue del Honorable Coogreso de la Unión exhorta. dé ma.nera 
respetuosa a la Secreta!f<l de Salud pare que, en el ámbito de sus alribuciones, delina el 
porcentaje pcrm1lldo de Inyección de salmuera a la came de pono, res. cerdo y derivados 
on la Norma Oficial Mexicana NOM·213 ... SSA1 ·2002; además de regular y v'QiiQr, a través 
00 ~.a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sarlitarios (COFEPRIS). que el 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

PCIOEA: LEG!St.AlNO FaJERAl 
COMIIOt tPI!ftWHEHTt 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El OUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE ECONOMÍA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 

e5quetado óe Clirmco •n~rme al consumidor el poccenta;e de salmuera que oontiene 

La Segunda Comistón de Relaciones Exteriores, Df:fensa Nacional y Educación 
Publica, do l<1 Comisión Permanente, previO esludio y análisis de la citada 
proposición con punto de acuerdo. basa su dictamen en las stguientes· 

CONSIDERACIONES 

La Comisión Oictammadora comparte la preocupactón del Diputado promovente, y 
coinc1de en la necesidad de contar con normas claras que vayan d1ngldas a velar 
por el b~enestar y la salud de la población en todo el territorio nacional, y en 
especifico de la salud alimenticia de los mex1canos. 

En ese senbdo, coinciden con el promovente en la lmportanc1a de controlar el 
poroenta¡e de salmuera que se Inyecta a los diferentes productos derivados de res, 
pollo y cerdo. principalmente. para consumo humano y en que la población esté 
deb1damente Informada a través del eliquetado de los productos que consume de 
dicho porcentaje. 

Al respe<:to. quienes dictaminan consideran oportuno referir algunas cfiSposiciones 
normativas relativas al dere<:ho a la salud y a la alimentación adecuada 

El derecho a la salud se encuentra reconocido en el articulo 4o. de la Constitución 
Politice de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que "toda persona Uene 
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 Federacíón y las 
entidades federallvas en materia de salubridad general" 

El mismo precepto Constitucional dispone que •toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suflc~ente y de calidad El Estado lo garantizará•. 

Conforme al articulo 2o de la Ley General de Salud, entre las finalidades que tiene 
el derecho a la protecc1ón de la salud, se encuentra la prevención, orientación, 
comrol y vigilancia en matena de nutriCIÓn. sobrepeso, obesidad y otros ltaslornos 
de la conducta alimentana 

El Sistema Nacional de Salud tiene entre sus objetivos proporcionar orientación a la 
población respecto de la importancia do la alm1ontación nutritiva, suficiente y de 
calidad y su relación con los beneficios a la salud; as! como disei'lar y ejecutar 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE ECONOMÍA EN 
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INTERNACIONALES. 

politices públicas que propicien la alimentación nutritiva; lo anterior, de conformidad 
con el articulo So. de la Ley General de Salud. 

De conformidad con el articulo 39 de la Ley Organica de la Administración Pública 
Federal, corresponde a la Secretaría de Salud, "realizar el control higiénico e 
inspección sobre preparación, posesión, uso, suministro, Importación, exportación y 
circulación de comestibles y bebidas"; · regular la higiene veterinaria exclusivamente 
en lo que se relaciona con los alimentos que puedan afectar a la salud humana"; así 
como "actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de 
salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el 
cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demas disposiciones 
aplicables y ejercer la acción axtraondinaría en materia de Salubridad General" 

Conforme al articulo 17 bis de la Ley General de Salud. corresponde a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, proponer al Secretario de 
Salud la política nacional de pro tección contra riesgos santtarios así como su 
instrumentación en materia de alimentos y bebidas. suplementos alimenticios, 
materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los mismos; así 
como elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas relativas a los productos, 
actividades, servicios y establecimientos materia de su competencia. 

Que la inyección de salmuera a la cama de pollo, res, cerdo y derivados es una 
práctica recurrente para conservar los alimentos. La salmuera es una mezcla de 
agua, sal y fosfatos que permite que la carne pueda retener el agua y que mejore 
su sa!)or y principalmente tiene por objeto lograr su conservación. 

La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que el Reglamento de Control Sanitario 
Prod11ctos y SeNicios, faculta al Secretano de Salud para determinar las sustancias 
permitidas, restringidas o prohibidas para la elaboración de los productos 
alimenticios; además de establecer la obligación de presentar en los etiquetados de 
los productos diversa información sanftaria, como es, la denominación genérica o 
específica del producto; la declaración de Ingredientes; la identificación y domicilio 
del fabricante, importador, envasador, maquilador o distribuidor nacional o 
extranjero. según el caso; las instrucciones para su conservación, uso1 preparación 
y consumo; el o los componentes que pudieran representar un riesgo mediato o 
inmediato para la salud de los consumidores, ya sea por ingestión, aplicación o 
manipulación del producto; el aporte nulrimental; la fec11a de caducidad; la 
identificación del lote; la condición de procesamiento a que ha sido sometido el 
producto, cuando éste se asocie a riesgos potenciales; las leyendas precautorias. y 
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las leyendas de advertencia. 

El Reglamento dispone que los aditivos a los productos deberán usarse únicamente 
en la cantidad necesaria y que no deberán eKceder los limites pennitidos por la 
Secretaria; además de que la dependencia establecerá y actualil.ará en las normas, 
la clasifiCación, disposiciones o especifiCaciones sanitarias sobre los produclos. 

Por su parte. la Norma Oficial Mexicana NOM 213-SSA1 2018 tiene por objeto 
establecer las d•sposicioncs y especifiCaciones sanitanas que deben cumplir los 
productos cárniCos procesados y los establecimientos dedicados a su proceso. 

En ese sentido, se emitió el ·Acuerdo por el que se determinan los ad1tívos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimentk:ios, su uso y 
disposiciones sanitarias·. publicado en el D~ario Oficl81 de la FederaCIÓn de fecha 
16 de julio de 2012, en el que se establece el control y los lhrutes maxlmos de los 
adttJVos que tntervienen en la elaboración de los productos, entre ellos de los 
productos cárnicos marinados o en salmuera. 

Respecto a las nonnas internacionales en materia de alimentos, la Organgación de 
las Naciones Unrdas para la Alimentación y la Agncultura adoptó en 1995, la 
NORMA GENERAL PARA LOS ADITIVOS ALIMENTARIOS (CODEX STAN 192-
1995), en la que so establecen las dosis máx1mas de uso para los adítívos 
alimentarios. así como la cantidad de aditivo alimentario que una persona puede 
ingerir diariamente. 

No escapa a la Com1sión Dictaminadora que la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010. ·Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformaclon comerctal y sanitaria", tíene por 
objeto establecer la tnformacíón comercial y sanltana que debe contener el 
etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabncac1ón 
na010nat o extranjera, asl como determinar las caracteristir.as de dicha información. 

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora coinetde con el Dtputado promovente 
en la repercusión o daño que pudiera generar a la salud de la población el consumo 
de productos ca micos que presenten excedente de salmuera, respeclo a los limites 
máximos pennttidos por las autoridades, por lo que estiman ncce&ario realizar un 
exhorto a las Secretarias de Salud y de Economía del Gobierno Federal a efecto de 
que Incluyan dentro do la NOM-051-SCFIISSA1-2010, la recomendación diaria 
máxima de Sodio en la dteta diaria. asimismo, a la Comisión Federal de Protección 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE ECONOMÍA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SOOIO EN LA DIETA 
DIARIA OE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 

y Riesgos Sanitarios, para que actualice el Acuerdo por el que se determinan los 
ad~ivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y 
disposiciones sanitarias", con los estándares Internacionales publicados en la 
Norma General para los Aditivos Alimentarios (CODEX STAN 192-1995). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Segunda Comisión 
de Trabajo Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educa el/m Pública. someten 
a consideración de la asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de Salud y de Economía para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, incluyan dentro de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 la 
recomenda.ción máxima de Sodio en la dieta diaria del mexicano promedio. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Salud para que. a través de la Comisión 
Federal de Protección y Riesgos San~rios. analice la viabilidad de actualizar el 
"Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, 
bebidas y suplementos alimenticios, su uso y d•sposiciones sanitarias", publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2012, de acuerdo a los 
estándares internacionales referidos en la Norma General para los Aditivos 
Alimentarios (CODEX STAN 192-1995), adoptada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en lo que apoye a la salud 
de los mexicanos. 

Dado en la Ciudad de México, a los seis dlas del mes de agosto de 2019. 
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ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

IP. KA,RL.A 

YURITZI ALMAZÁN 
BURGOS 

SECRETARIO 

A-

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE ECONOMIA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 

SEN .ALE:JA~mR:IT-t--¡--j------r------j 
NOEMi REYNOSO 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

PÉREZMUN 
SECRETARIO 

~ 
Dictamen 81lrobado con modlflcaclot19a O 
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POOtll ~COI$I.ot.TNO FEOEAAL 
COMSfQH P:RMI>H!J'(fH 

ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
INTEGRANTE 

&o 
SEN. 

BALBOA 
INTEGRANTE 

9 
Ü o 

DIP.JAIME 
HUMBERTO PÉREZ 

BERNABE 
INTEGRANTE 

GUILLERMINA 
AL VARADO 

MORENO 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE ECONOMÍA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 
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LEGISLADOR 

OIP. ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

·~~ 
11111 o 

SEN.IMELOA 
CASTRO CASTRO 

INTEGRANTE 

~V 
OIP. ELlAS LIXA 

ABIMERHI 
INTEGRANTE 

~B 
DIP. PILAR 

LOZANO MAC 
DONA LO 

INTEGRANTE 

~ 
~ 

i ~ "SI 
-

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE ECONOMIA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONfORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 

A FAVOR EN CONTRA 1 EN ABSTENCION 

~ 

IJ__j 
~ 

-::;?;--
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p(I()(A lfGISViTNO f-EDE;RAL 
COMISU)N PER.\oWIIEHTI: 

LEGISLADOR 

DIP. JOSÉ LUIS 
MONTALVO LUNA 

INTEGRANIE 

e.. 
DIP. VERONICA 

BEATRIZ JUÁREZ 
PIFIA 

INTEGRANTE 

f1(j) 
DIP. MARIA 

RÓSETE SANCHEZ 
INTEGRANTE 

~ ~== 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H, CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LAS SECRETARIAS DE SALUD Y DE ECONOMIA EN 
MATERIA DE PORCENTAJES MÁXIMOS DE SODIO EN LA DIETA 
DIARIA DE LAS PERSONAS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

w 
~r 

Oidanwn aprobado con modificaciones O 
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4.17. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, así como a la encargada del programa que 
recibe recursos públicos, denominado Universidades para el Bienestar -Benito Juárez García-, para que 
envíen un informe en el que dé a conocer el estado actual de dicho programa. 

SEGUt.IDA COMISIÓN DE RE~ACIOt.IES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

DICTAMEt.l CON PUNTO DE ACUERDO POR EL OUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. COGRESO DE LA UNIÓN 
EJCHORTA A LA DRA. RAQUEL SOSA El lzAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE f!J;CIBE RECURSOS PÚBUCOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR ·BENITO 
JUÁREZ GARCIA., PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
Dé A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 06 de ¡umo de 2019, la Mesa Directiva de la Comlstón Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, turnó mcdiante.oficio CP2R1A..a89 a la Se<;~unda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públ.iea para su 
anáiiSi$ y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al titular dc:t la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma 
Barragán; asi como a la Dra. Raquel Sosa Elizaga, encargada del programa 
quo recibe recursos publleos, denominado Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez Garcith para que envíen un Informe en el que dé a conocer ol 
estado actual de dicho programa. 

La Com1si6n que susctlbe, con lundamonto en los artfcutos 78, fracción 111 de la 
Constltudón PolítiCa de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 127 y demás aplicables 
de la Ley Orgámca del Congreso General de los Estados Unidos MeJOCanos: 58, 60, 
87, 88, 176 y demas apliCables del Reglamento pata el Goblemo lntenor del 
Congreso General do los Estados Unidos Mexicanos. someten a consideraCIÓn del 
Pleno el presente Dictamen. de cor1formidad con la sigulenle. 

METODOLOGIA 

1. En el capitulo "ANTECEDENTES' se da constancia dol tlámitc y dct lnicío 
del proceso legoslaltvo; asl como de la lecha de recepCIÓn del turno para la 
elaboración del diCtamen de la referida p<oposlción con Punto óe Acuerdo. 

11. En el capitulo correspondiente el 'CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN"' se 
exponen los motivos, el alcance y la propuesta especlftca del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111. En el copitu lo "CONSIDERACIONES". la Comisión eJCpresa los orgumentos 
do valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el presente 
dlelamon 
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POOM LE<OfSI.AliYO FE~ 
OOrastOII PEAMAKIEHTe 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA DRA. RAQUEL SOSA ELÍZAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA El BIENESTAR -BENITO 
JUÁREZ GARCIA-, PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
DÉ A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

AN T ECEDENTES 

1 En sesión celebrada el 06 <le junio de 2019 de la Comisión Permanente, los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Secretaria de Educación Publica, Mtro. Esteban Moctezuma 
Barragán; asi como a la Dra. Raquel Sosa Ellzaga, encargada del programa 
que recibe reéursos públicos, denominado Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez Garcla, para que envle un informe en el que se dé a conocer 
el estado actual de dicho programa. 

2. Con Fecha 06 de junio de 2019. mediante oficio CP2R1A.-889, la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente turnó. con fundamento en el articulo 
21, fracción 111 del Reglamenlo para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la proposición con Punto de 
Acuerdo a esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, para su análisis y 
dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes e.xponen: 

En un nuevo capitulo d& Teorla de la Improvisación en la Administración 
Pública, se aborda uno de /os aspectos más Inquietan/es del nuevo 
paradigma conocido como la Cuarta Transfonnación, se trata de la 
opacidad y su impacto en la planeación y operación de /as cien 
Universidades paro el Biemtstar - Benito Juárez Garc/a. 

Eslas presuntas instituciones de educación superior y su presupuesto de 
mil milfones de pesos, no es/arán bajo la conducción de la Secretaría de 
Educación Pública, sino por el Centro Regional de Educación Fundamental 
para AméTica Latina (CREFAL) creado en 1951 mediante acuerdo de la 
Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (UNESCO) }' doce paises latinoamericanos. La 
pregunta es ¿Cómo se dio aviso a la OEA y a /os paises (undantes y por 
qué la SEP fue omitida? No sabemos. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA DRA. RAQUEL SOSA ELizAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR -BENITO 
JUÁREZ GARCIA-, PARA QUE ENVIE UN INFORME EN El QUE SE 
Dé A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

Sin contar con instalaciones -en algunos casos- la coordmadora de las 
Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa, serlaló al portal de 
investigación y periodismo "Animal Político" que comenUlrian a funcionar 
el 25 do marzo de 2019 mediante sedes provisionales en localidades que 
cubrieran Jos siguientes paramotros· estar on zonas de baja densidad 
poblaaonel; nula o escasa oferta aducaciva y, alto rrtzago social, lo cual so 
acota a Jocatid!ldos de entrrt 15 y 45 mil habitantes que además registren 
índices de violencia ellos y abandono. 

Sin embargo, a partir de un análisis con Jos datos brindados por el portal de 
osas umll6rstdades, se realizó una investigación para verificar el 
cumplimiento de dichos criterios y se encontró Jo siguiente: 

./El 47% de las unrverstdades del Bienestar se encuentran en territorio 
gobernado por MORENA 

./La densidad poblacional es un criterio que no necesariamente se cumple 
pues lo mismo hay 8fl lztapalapa, Cd Mé>rico con un millón 800 mil 
habitantes quo on Aporo, Michoecfln con 3 mil 218 habitantes; luego 
entoncos, la regla de escasa población no so cumplo . 

./ Solamente tres municipios tienen población menor a 1 O mi/ habitantes. 
Xochistlahuaca. Guerrero; Aporo. Michoacán y San Juan Bautista 
Cu/callán, Oaxaca. Solo en una quinta parte de las localidades donde hay 
Universidades del Bienestar f10 ex•sle otra olerla educativa de educación 
supef!Or (21 de 100) en los otros casos llegan a extslir hasta 22 centros de 
educación superior como en la delegacióf! Cuauhlémoc de la Ciudad de 
M6xico Luego entonces, la regla de nula o escasa oferta educativa, 
tampoco se cumple y la opacidad gana. 

Otra de las consecuencias negativas de la mol p/oneada educación 
superior para el bienestar. es la afectación directo o estudiantes con 
carreros irJtotTUmpidas. como el ejemplo de 'Andros• do 26 años quien 
narro on el portal de Anime/ Político que estetJs estudiando mgenierfa en 
computación en el plantel Heberto Castillo. poro al querer reínscnbirse al 
s¡guiente semestre le dijeron que ya no exislls y era 119cesar10 registrorse 
en el portal del CREFAL 'para no perder el lt¡ga,. y se encontró con que su 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

PODER L~tiVO I'EO€AAI. 
OUt.&SfON ftMMioK&!Te 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H, COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA. A LA DRA. RAQUEL SOSA ELÍZAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR -BENITO 
JUÁREZ GARCÍA-, PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
DÉ A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

can-era ya no <Jxlsl/a -a pesar de ostar en quinto semestre- ahora solo 
existía ingenierla pero en electromecánk:a. 

Ante los múltiples casos evidentes como el antes expuesto, el titular del 
poder Ejecutivo Federal reconocíó el 21 de mayo en su conferencia de 
prensa matutina que hay diferencias entre la SEP y la CREFAL, no 
obstante, aseguró que se crearla un organismo para l>acerlas coincidir y el 
programa de las universidades quedaria sectorizado a la SEP -aun cuando 
la encargada sea Raquel Sosa-. Incluso se comprometió a que ésta última 
funcionaria asistir/a a presentar los avances, luego de reconocer que /al 
vez tuvo "un problema de carácter" la se/lora Sosa cuando se refirió a los 
alumnos como Andrés como casos de 'drama•. 

En el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos la importancia de la 
educación como un derecho humano indispensabl& paro realizar el 
proyecto de vida de cada individuo, inclusive como una gran puerta de 
movilidad social, por eso reconocemos el valor de estos 32 mil nuevos 
espacios universitarios donde se podrá estudiar ingeniarla alimentaria, 
ambiental, desarrollo regional sustentable, blodlversidad tropical, química 
de la Industria petrolera y otros. 

Sin embargo, es fundamental aclarar cómo se reconoceran los estudios 
universitarios previos en estos nuevos planteles pues la gente no puede 
empezar de cero. A las y tos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI 
nos impotta saber cómo operara el Registro de Validez Oficial de Estudios 
de/tipo superior (RVOE) expedido por la Secretar/a de Educación Pública, 
SEP, de todos esos programas. 

En este mismo sentido, para el PRI es Importante transparentar los 
parámetros mínimos de protección civil y de seguridad que deberan 
observarse por parte de las personas locales que construirán las 
instalaciones con un subsidio cercano a los 10 millones de pesos por 
plantel. 
Aunado a lo anterior, es urgente conocer la calidad de quienes impartirán 
clases en esas universidades pues segun el reportaje de Animal Político 
asistieron a una capacitacíón de dos dlas en el CREFAL pero se desconoce 
el número de los que asistieron, los resultados obtt~nidos y las r;ondícíone~ 
laborales a las que se someterán. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACION 
PÜBU CA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. COGRESQ DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA ORA. RAQUEL SOSA ELizAGA, ENCARGADA 
DEL. PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÜBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR ·BENITO 
JUÁREZ GARCIA·, PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
D~ A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

Ccmo se aprecia la opac1dad reina en este programa cuya esencl8 es noble 
pero refleja un fuerte déficít en su planeación y aunque la CREFAL no sea 
un organismo dentro de la adrninislrar::ión publica federal, por el Stmple 
hecho de recibir y a¡arcer recursos públicos as su;eto obligado de 
tronsparoncia y auditoría. 

En consecuencia, las y los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI 
proponen el siguiente Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. • La Com1s1ón Permanente del IJonorsble Congroso do lo Uniórl 
exhorta el litular de la Secretoria do Educación Pública, Miro. Esteban 
Moctezuma Barragán; asl como e la Dra. R9que/ Sosa El/zaga, encargada 
del programa que recibe recursos pub/leos, denominado Universidadas para 
el Bienestar • Benito Juflraz Garola, envlen un Informe en ol que se dé B 
conocer el estado actual de dicho programa y sus mecanismos de operación. 

SEGUNDO . La ComiSIÓn Permanente del honorable Congreso de la Unión 
exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaria de Educación 
Pública a publicar el proceso qua seguirá esa dependencia paro cerl1ficar 
con el Registro de Validez Oficial de Estudios del tipo superior cada uno de 
tos programas da estudio que se impartan en las Univers1dacles para el 
Bienestar · Benito Juárez Garoia 

TERCERO. • La Comisión Permanente do/ honorable Congreso de la Unión 
ex1Jo1ta do monom mspaluosa al titular de la Secretaria do Educación 
Pública a publicar la lista de las instalaciones sede de les cien Unñtersidades 
paro el Bienestar . Bemto Juárez Gercla que cumplan con lo d1spuosto on el 
articulo 55 de la Ley General de Educación, junto con su debido die/amen 

CO NS ID E R AC I O N ES 

PRIMERO La Comisíón Permanente esta facultada para conocer del presente 
asunto de conformidad con lo que establece el articulo 78. tracción 111 de la 
Constrtución Polibca de los Estados Unidos Mexicanos 

SEGUNDO, La Segunda Comisión de Comisión de Relaciones Extenores, Defensa 
Nacional y Educación Pública está facultada para conocer y emitir dictamen por el 
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SEGUNDA COMISIÓN OE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

I)()()ER LEGISV.liVO FEDERAl 
COfAISIOU PeRMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA DRA. RAQUEL SOSA ELIZAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR -BENITO 
JUÁREZ GARCIA-, PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
DE A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

articulo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Umdos 
Mexicanos y el 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO. De acuerdo al portal oficial www.gob.mx el Programa de Universidades 
para el Bienestar Bentto Juarez Garcia tiene como pnncipal objetivo contnbuir al 
bienestar social e igualdad mediante la implantación y operación de las 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez, en municipios de alta y muy alta 
marginación, que brinden servicios de educación superior gratuttos y de calidad a 
jóvenes con bachillerato terminado que no tienen posibilidades de ingresar a las 
instituciones de educación superior actualmente existentes.' 

La meta del Programa es incorporar a un total de 300,000 estudiantes a la 
educación de nivel superior a lo largo de los seis años de gobierno. Durante el primer 
año el programa incorporará hasta a 96,000 estudiantes' 

Este Programa garantizará la educación superior gratuita a las personas que no han 
podido tener acceso a este nivel educativo, ya sea por cuestiones económicas o de 
oferta educativa Esta información corrobora y detalla lo declarado por la tJtular del 
programa ante Animal Politice. 

a) Cobertura.- El Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez Garcia 
contempla cien sedes con 36 carreras. en 31 estados de República Mexicana en las 
siguientes áreas de conocimiento: Salud, Energia, Procesos Agroalimentarios, 
Desarrollo Sustentable, Patrimonio Histórico, Social y Biocultural y Estudios 
Sociales. 

Dado que la cobertura territorial del programa abarca toda la república, y que 
prácticamente en la pasada elección se manifestaron preferencias electorales 
favorables a MORENA, no es extrano que, como indica la propuesta de punto de 
acuerdo, 47% de las sedes coincida con terr~orios hoy gobernados por MORENA. 
Sin embargo, cabe señalar que más de la mitad de las sedes (53%) están en 
municipios gobernados por otros partidos. Esto indica una razonable distribución de 
las sedes. 

lhttps:J/www.f!ob.mx/cm.\/uploads/attachmenllfile/465S18/I>cograma de Universidades para el 8ienest 

~ 
1 httos:Uwww.gob rmtsep/artkutos/universidades:Pan~·eJ.biene:;.tar•benito·!uarez=t:arcia 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RElACIONES EXTERIORES, DEFENSA NAC10NAL Y EDUCACIÓN 
PUBLICA 

~I.(OISI.AT'NOR:DERJIL 
COMI8D Pli!WI\I'oEh"Tl 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE lA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A lA ORA. RAQUEL SOSA ELizAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR .SENITO 
JUÁREZ GARCfA-, PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
Dé A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

b) Planes y Programas de Estudio.- El programa es presencoal y tiene una 
duraoon de 8 ciclos escolares de 14 semanas cada uno Losllas estud1antes deben 
cumplir con el 85% de las asistencias, reali4<!r todos los traba¡os que les sean 
encomendados y cumplir con lo señalado en el reglamento escolar. No hay examen 
de admisión, sino valoración diagnóstica de los aspirantes. Todos/todas los/las 
estudiantes admitidos/admitidas reciben una beca de $2,400 pesos mensuales.3 

Lo anterior nos 1ndica que el programa en comento cuenta con planes y programas 
de estudio y con un modelo educatiVo. En esto punto cabe recordar que la 
Const~uci6n y la Ley General de Educación consideran a las instituciones federales 
como autoridad educalllla. Por lo mtsmo, es tncorrecto requenr para el Programa 
de Universidades para el Bienestar Benito Juárez Garcla la aplicación de las nonnas 
de reconocimiento de validez ofiCial que sólo aplican a los particulares o privados 
que ofrecen servicios educativos. 

e) Información d isponible.- Después de haber analizado la proposk:16n con Punto 
de Acuerdo presentado por los diputados Integrantes del Grupo Parlamentano del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura y luego de revosar os 
portales institucionales menc10nados encontramoo que hay sufiaente mformación, 
pero se requiere más relacionada con los mecamsmos y reglas de operacoón y 
orgamzación, así como de lo concerniente al origen y asignación del presupuesto. 

CUARTO. El articulo 3o. de la Constitución Politice de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a toda persona a la educación y por ello, el Estado 
Mexicano impartirá y garantizará la educación inicial. preescolar. primaria, 
secundaria. media superior y superior. 

Asl como. el articulo 4o. de la Constrtuclón Pollttea de los Estados Unidos 
Mexicanos. establece que las decisiones y actuaciones del Estado velarán y 
cumplirán con el principio deltnterés superior de la nillez, garantizando de manera 
plena sus derechos. entre ellos, el de la educación. 

En este m•smo senttdo, el artleculo 32 de la Ley General de Educación sei'\ala que 
las autoridades educativas están obligadas a tomar medidas tendtentes a establecer 
condiciones que permitan una mayor equídad educativa y una igualdad en 
oportunidades de acceso, transito y permanencia en los seMCios educativos. 
Asimismo, indica que tales medidas deberán dirigirse preferentemente a personas 

, http.rJ/ubbl.gob.rruc/regk$tro 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERJORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

POOE:R LEG1St.AT1110 ~OEAA.l 
COMlSIOH PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE lA 
COMISIÓN PERMANENTE DEl H. COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA ORA. RAQUEL SOSA ELiZAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR -BENITO 
JUAREZ GARCIA., PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
DÉ A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

pertenecientes a grupos y regiones con mayor rezago educativo, o bien, que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter 
socioeconómlco, flsico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria, asi como por aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o práclicas culturales; 

Así también, el articulo 33, fracción VIII de la Ley General de Educación, señala que 
las autoridades El(!ucativas deben desarrollar programas con perspectiva de género, 
para otorgar becas y apoyos económicos dirigidos preferentemente a los 
estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan 
ejercer plenamente su derecho a la educación. 

Por lo anteriormente expuesto, los Integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores. Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la 
aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. -La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a 
la Secretaria de Educación Pública para que. remita a esta soberanla un informe 
detallado del Programa denominado "Universidades para el Bienestar -Benito 
Juárez García", en el cual se incluya: 

• El estado actual de dicho programa y los mecanismos de operación. 
• Lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Educación 
• El domicilio de las sedes universitarias y las especialidades (carreras) que 

imparten. 

Dado en la Cfudad de México, a los 6 di as del mes de agosto de 2019. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAl Y EDUCACI0N 
PUBLICA 

LEGISLADOR 
SEN. BEATRIZ 

ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

A 
J ( _ 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍREYNOSO 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

DIP. SORAYA 
PÉREZ MUNGUIA 

SECRETARIO 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DRA. RAQUEL SOSA EL.lZAGA, 
ENCARGADA DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS 
p(JBUCOS, DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL 
BIENESTAR .SENITO JUÁREZ GARCIA-, PARA QUE ENVIE 
UN INFORME EN EL QUE SE O~ A CONOCER EL ESTADO 
ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 

Oict.tmen ¡prob<ldo con moc:hfkldones O 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAl Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

POOtl't l.f~I.ATIVO FEOERAA. 
COMISIOti Pi~ENT1! 

LEGISLADO 
SEN. MIGUE~ 

ÁNGEL NAVARR 
QUINTERO 

INTEGRANTE 

SEN. MONICA 
FERNÁNOEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

iJ.,C' 
OIP. JAIME 

HUMBERTO PÉREZ 
BERNABE 

INTEGRANTE 

&o 
DI P. MAR A 

GUILLERMINA 
AL VARADO 

MORENO 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEl H. COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA DRA. RAQUEL SOSA EU ZAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR ·BENITO 
JUÁREZ GARCÍA·, PARA QUE EN VIE UN INFORME EN El QUE SE 
DÉ A CONOCER El ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

EN CONTRA EN ABSTENCION 

, 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERJORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

LEGISLADOR 
DI P. ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. COGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA ORA. RAQUEL SOSA EÚZAGA, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS PÚBLICOS, 
DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR ·BENITO 
JUÁREZ GARCfA., PARA QUE ENVIE UN INFORME EN EL QUE SE 
DÉ A CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

SEN. IMELDA 
CASTRO CASTRO 

'NlEGRANTE JL j j 
tl.c 

OIP. ELlAS Lf~XA-:--i-------i-------i--------1 

ABIMERHI 
INTEGRANTE 

o 
Das 

OIP. PILAR 
LOZANOMAC 

OONALO 
INTEGRANTE 1 ---:::? ~ 
t~ Vd~ 
Jrh:. 
r 111Ea 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

P00ER l.EGISl.ATNO FEOSW. 
COMI$10H P~tNTt 

LEGISLADOR 
DIP. JOSE LUIS 

MONTALVO LUNA 
INTEGRANTE 

i 6) 
DIP. VERONICA 

BEATRIZ JUÁREZ 
PIÑA 

INTEGRANTE 

fti ® 

DIP. MARIA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DRA. RAQUEL SOSA El.IZAGA, 
ENCARGADA DEL PROGRAMA QUE RECIBE RECURSOS 
PÚBLICOS, DENOMINADO UNIVERSIDADES PARA El 
BIENESTAR ·BENITO JUÁREZ GARCIA-, PARA QUE ENVIE 
UN INFORME EN El QUE SE De A CONOCER EL ESTADO 
ACTUAL DE DICHO PROGRAMA. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

RÓSETE SÁNCHEZ 

~ 
INTEGRANTE 

~ . :::::: 

Dictamen aprobado con modifla cloMs O 
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4.18. El que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores para que, ratifiquen el Acuerdo 
regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), para su análisis y dictamen. 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES I!XlERIORfS. Of:FEI¡SA HACIONAL Y EDUCACIÓN 

HONORABLE ASAMBLEA: 

PÚBliCA 

DICTAMEN CON PUNTO OC ACUERDO POR a QUE SE 
EXHORTA Al EJECIITlVO A REMrrtR AL SENADO DE LA 
REPÚBliCA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, El 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y a 
ACCESO A LA JUSTlCIA EN ASUNTOS AMBU:NTALES EN 
AM~RICA LATINA Y El CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZU (COStA RICA), EL 4 DE MARZO 
DE 2018. 

A la Segunda ComiSIÓn de RelaQones Extenores, Oefensa Nacoonal y Edvcaci6n 
PübJica, le fueron turnadas dos proposlcaoncs con punto de acuerdo, a la pnmera 
con fecha 22 de mayo de 2019, la Mesa Otrectiva de la ComisiÓn Permanente del 
H0<10rable Cong"'so de la Uno6n, turnó med<ante ofocio CP2R1A.- 508 por él que~ 
éxho<ta al Ejecutivo de la UniOn a remlur al Senado de la República. para w 
respectiva ratificaco6n. el Acuerdo Reg¡onal sobre Acoeso a la lnlormacoón, la 
PartlelpaciOn PúbltCa y el Acceso a la Jtl$ttaa en Asuntos Arnblontalos un Anl&lca 
Lallna y ol Caribe (Acuerdo do Escazú), adoptado en Escaro {Costa Rica). el 4 de 
marzo de 2018 y la segunda con fecha 29 de mayo de 2019. nuevamente le Mesa 
OtrecttVa de la Comisión Permanente del Honontbto Congrooo do la Umón, tutnó 
mooianto ollcoo CP2R1A.-697, con Punto do AcuOfdo, para exhortar al Eje(:utivo 
Fedefal y a lo e amara de Senadores para que ratifiquen el /\cuerdo Regional sobre 
el Acceso a lil lnformaco6n, la PariiQPacrOn Pubtica y el Acceso a la JustiCia on 
AwniOS AmbtentaiOS en Amonca Latina y el Canbc, para su anaftsls y dictamen 

l a ComosiÓn que suscnbe, <'00 fundamento en los ortfculos 78, fracción 111 de la 
Consltlución Polflica do los Eslados Untdos Mexicanos, 116, 127 y demás apltcables 
de la Ley O.ganoca del Congreso Gefleral de los Estados Unidos Mexocanos: 58. 60, 
87. 88. 176 y demb aplocables del Reglamento para el Gobtemo lntertor del 
Congreso Gene<al de lOS t<stados Unidos Mex.canos, somotcn a consldoraclón del 
Pleno ol presente Dictamen, do conformidad con la slguienle: 

M ETOOOLOG I A 

En el capitulo •ANTECEDENTES" se da constana a del trámote y del lmcoo 
del proceso leg,;latovo; así como de la lecha de mcepco6n del wrno para la 
ofabooacl6n del dictamen de las referidas proposíciooes con Punto de 
Acuerdo. 

11 En el capitulo cotmt¡pond!Clnto al "CONTENIDO DE lA PROPOSICIÓN" ~ 
exponen los mowos, et alcance y la pnopuesttt especlfoca de los Puntos de 
Acuerdo en estudiO. 

111 En el capitulo "CONSIDERACIONEs•, la Comisión expresa los argumentos 
de vaiO<ación de las propuestas y los motivos que sustentan los presentes 
dictámenes. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RElACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAl Y EDUCACIÓN 
PÚBliCA 

POOER LfGlSl.ATI\'0 FEOSW. 
C()MlSCitf FEAMANEHT'E 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO A REMITIR AL SENADO OE LA 
REPÚBliCA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, El 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, lA PARTICIPACIÓN PÚBliCA Y El 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTAlES EN 
AM~RICA lATINA Y El CARIBE (ACUERDO OE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), El4 OE MARZO 
DE 2018. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 22 de mayo de 2019 de la Comisión Permanente, la 
Diputada Isabel Margarita Guerra Villareal del Grupo Parlamentaño del 
Partido de Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cama.ra de Senadores para que ratifiquen 
el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe. 

2. Con fecha 22 de mayo de 2019, mediante ofic.io CP2R1A.- 508, la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente turnó, con fundamento en el articulo 
21, fracción 111 del Reglamento para el Gobierno lnteroor del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexic-anos, la proposición con Punto de 
Acuerdo a esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores. Defensa 
Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente. para su análisis y 
dictamen 

3. En sesión celebrada el 29 de mayo de 2019 de la Comisión Permanente, la 
Diputada Julieta Macias Rabago del Grupo Pa.rlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo de la Unión a remitir al Senado de la Repóblica. para su respectiva 
ratificación, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
Améñca Latina y el Caribe (acuerdo de Escazu), adoptado en Escazú (Costa 
Rica), el4 de marzo de 2018. 

4. Con fecha 29 de mayo de 2019, mediante oficio CP2R1A.-697, la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente turnó, con fundamento en el articulo 
21, fracción 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la proposición con Punto de 
Acuerdo a esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente, para su análisis y 
doctamen_ 
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SEGUNDA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO A REMITIR AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 

POOEI".I!OI!lv\TNO,.DEAAI. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ), 
COMIIIlClH""""""""' ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), EL ~ DE MARZO 

DE 2018. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente de fecha 22 de mayo de 2019, oxpono· 

La Constitución Política do los Estados Unídos Mexicanos (en adelante. 
cPEUM), estabtoco quo todo porsona tíe!'KI derocho a un medio ambiente 
sano para su desauollo, es de suma 11nport81Jcia establecor quo o/ Estado 
garanltzará os/ o derecho, por os/ a rozón so genera la responsabilidad de 
quien provoque un daflo o deterioro ambiente/. 

Se desmenuza que en ol articulo 69 de la Ley Federal de T1'811sparencta y 
Acceso a la Información Pública (en aclei8/Jte, LFTAIP) los sujetos 
obltgados del Poder E}9cutívo Federo/ tienen la ob/Jgaclón de ectualtzar y 
disponer la mformación pub/lcamenta, en materia ambiental y recursos 
naturoiQs. 

En fecha 27 de septiembre de 2018, se realtzó la Ceremoma de 
Inauguración paro la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la PartiCipación Pública y el Acoeso a la Justtcia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escaza (Costa 
Rtca}, el 04 de marzo de 2018 por parte de la 0rgani7ación de las Naciones 
Unidas, tien6 como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva 
en América Latina y el Caribe de los derechos d11 acceso a la Información 
ambionlal, do la toma de decisiones ambientales y accesos de justicia en 
asuntos del medio ambiente, creando y fortaleciendo la protección dol 
derecho de cada persona, a vivir en un medio ambiento sano y sostenible. 

En oonsccucncia, la D1putada ptopone los siguientes Pun tos. 

Primero. La Comisión Permanente del 1/onoriJble Congreso de /iJ 
Unión solidtamos respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Feder/Jtlmpulse la raclficllcl6n del ACuerdo Regional sobre el Acceso 
a te 1 nformedón, la Portfdpac•ón PúbliGIJ y el Acceso a 111 Justicill en 
Asuntos Ambientales en Am(;r/CIJ L11tlns y el Caribe de 111 
Organización de las /Vadones Unidas. 

Segundo. LA Comisión Permanente del Honorable Congreso eJe la 
Unión solldtamos respetu05amence a la Honorable Cámara de 
Senadores de la LXFV Legislatura del Congreso de la Unión apoye la 
ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAl Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA Al EJECUTIVO A REMITIR Al SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y El 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 

f'OOEJ>LEOISLATM>FEDE,.,.. AM~RICA LATINA Y El CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ), 
""'""'""P"""""ENTE ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), El 4 DE MARZO 

DE 2018. 

Part:lcipaclón Pública y el Acceso a la Justida en Asuntos Ambientales 
en América Latina y el Caribe de la Organización de las Nodones 
Unidas. 

La proponente de fecha 29 de mayo de 2019, expone: 

En la Conferencia de las Naciones Unidas Rio + 20 sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2012, via la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de 
la Declaroción de Rio sobro MfKiio Amblen/e y Desarrollo en América Latina 
y el Caribe, luego de dos eflos de reuniOnes preparo/arias (2012-2014) y 
nueve reuniones del Comité Ad hoc de N~'g0ciaci6n establecido en 2014, el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la lnfom!ación, la Participación Pública 
y el Acceso a fa Justicia en Asuntos Ambientales en América Le/ina y el 
Caribe se adoptó en Escaz(t, Costa Rica e/4 de matZo de 2018'. 

En el marco del 73" periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, el en/onces Secretario de Relaciones 
Exteriores, Doctor Luís Vídegaray Caso, suscribió en nombre de México, e/ 
multicitedo Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, que prevé la 
creación y fortalecimiento de capacidades y cooperación pera contribuir e le 
protección del derecho de cada persona. de las generaciones presentes y 
futuros, al dewrrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. Según 
el bolelin de la canciller/a, entrara en vigor 90 di as después de que haya sido 
depositado en onceavo Instrumento de ratificación o adhesíów. 

En consecuencia, la Dipvtada propone et siguiente Punto de Acuerdo: 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión a remitir al 
Senado de la RepOblica, para su respectiva ratificación, el Acuerdo 
Regional sobre Acceso a fa Información, la Participación Pliblica y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Laltna y el 
Caribe (Acuerdo de Escaz(t}, adoptado en Escazú (Costa Rica), e/4 
de marzo de 2018. 

1 https://www.cepatorg/es/organos-subsidiario'>/acuerdo-regional-a:cceso-la4nformación-la-.participadon· 
p.ubliccH~cceso4a/anteceOOntes~acuerdo·reglonal. Consultado el 27 do lttavo de! 2019. 
J https://wWW".gob.mx/ste/prensa/mexlco-firma-acuerdo.de~escazu; Con.sv!tado e1Z6 d" m3yO de 2019. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EJITERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

DICTA.MEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El OUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO A REMITIR AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL 
ACUERDO REGIONAl. SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 

P<X>"' LEGOSUJM)noEAAi. AMÉRICA LATINA Y EL CARJBE (ACUERDO DE E.SCAZÚ), 
COYIIOHP,_-..rt ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), EL • DE MARZO 

DE 2018. 

CO N SIDERACIO N ES 

Con fundamento on las facullades establecidas en los articulas 76 y 89 de la 
CPEUM, el Senado de la República puede solicitar al Ejecutivo Federal quo sea 
remitido y ratificado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justleta en Asuntos Amboentales en América 
Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica 

Es de suma IITiportanaa que sea ratifiCado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la 
lnformaco6n, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), ya que este 
acuerdo determina enérgicamente que deben crearse políticas públicas para que 
toda persona tenga onformación en materia ambiental del Ejecutivo Federal. 

El Acuerdo de Escazú representa Innovaciones en lemas de derecho amb10ntal e 
Internacional, algunas de sus tesis es que los Estados adapten y armomcen su 
legislación a mecanismos que permitan el acceso a la justocia en temas ambientales, 
definiendo procedimientos pübhcos que sean eticienles, transparentes e 
imparciales. 

Incluye en este Acuerdo disposiciones relacionados con los defensores de derechos 
humanos en materia ambiental, en los Estados que tengan conffictos 
socioambientales, que lamentablemente eslén involucrados defensores del planeta. 

Se dejan a sal\10 en el contemdo del Acuerdo pnnctpiOs ambientales, en la que se 
aean garantías para los derechos humanos enviando seriales al Ejecutivo Federal 
sobre el comportamiento en el futuro. 

El Acuerdo es onnovador porque garanltza el acceso a la justicia por denegar la 
información o no permitir que participen en toma de decisiones a los defensores de 
derechos humanos ambtentales, también lo es, la omisión por parte del gobierno 
que puede afectar gravemente el medio ambtente o contiavenir las normas juridlcas 
ambientales. 

Se debe precisar que se aumenta la ambiet6n de crear hstas de zonas contaminadas 
por diferentes agentes que dallan el medio ambiente y a su vez, se deben de crear 
mecanismos que facihten el acceso a la juslicia para un ambiente sano. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

POO.:=A U!GISit.An'iO FE-'OERAI. 
OOMISIOff PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
E.XHORTA AL EJECUTIVO A REMmR AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 
ACCESO A LA J USTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE {ACUERDO DE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), EL 4 DE MARZO 
DE 2018. 

Se debe precisar que el contenido del Acuerdo de Escazú, tiene como objetivo 
garantizar la implementación de nuevas políticas, fortaleciendo las capacidades, asf 
como la cooperación con la sociedad , para que los mexicanos y mexicanas vivan 
en un medio ambiente sano y a su vez con un desarrollo sostenible. 

Algunas de las disposiciones comprenden los siguientes compromisos, que a 
continuación se citan3: 

Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, asi como 
cualquier otro derecho humano Ul1iversalmente reconocido que esté relacionado 
con el presente Acuerdo. 
Adoptar todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, 
administrativa, judicial u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para 
garantizar la implementación del presente Acuerdo. 
Proporcionar al público información para facilitar la adquisición de conocimiento 
respecto de los derechos de acceso. 
Asegurar que se oriente y asista al público -en especial a las personas o grupos 
en situación de vulnerabilidad-de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos 
de acceso. 
Garanti~ar el entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, 
organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente, 
proporcionandoles reconocimiento y protección. 
Implementar en la adopción de la Interpretación mas favorable al pleno goce y 
respeto de los derechos de acceso. 
Instrumentar el uso de las nuevas tecnologias de la información, y la comunicación, 
tales como los datos abiertos. en los diversos idiomas usados en el pais, cuando 
corresponda. Los medios electrónicos serán utilizados de una manera que no 
generen restncciones o discriminaciones para el público. 
Promover el conocimiento de los contenidos del presente Acuerdo en otros foros 
internacionales cuando se vinculen con la temática de medio ambiente, de 
conformidad con las reglas que prevea cada foro. 
Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información 
ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia. de acuerdo con el 
principio de máxima publicidad. 

l- P~ftli\3 web ht(J)s://www.gob.mxf.semarnat/..edones-vilrog:ramas/fi rma.-del-acuerdo-de-escazu; 
consultada en fechal8deful!ode2019. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACION.AL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO A REMITIR AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, El 
ACUERDO REGIONAL SOBR.E ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y El 
ACCESO A LA J USTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 
AM~ICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), El~ DE MARZO 
DE 2018. 

Se destaca que la Secrotaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. es el 
organtsmo que llene la finalidad de implementar las nuevas disposiciones 
especificas sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. 
debiendo contribui1 para un luturo de inverstón en el manejo responsable de la 
gestión ambiental 

nene como ob¡etivo pnnc1pal la lucha contra la desigualdad y la discriminación. 
garantizando los derechos de las personas para un medio ambiente sano, 
concentrando los esfuerzos y dando especial atención a las personas y grupos en 
sftuación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo 
sostentble 

Por lo anteriormente expuesto. los Integrantes de la Segunda Comistón de 
RelaCIOnes Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Untón, la 
aprobación del siguiente· 

ACUERDO 

ÚNICO. - la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, remita al Senado de la 
República, el "Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Jusbcia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Canbe" (Acuerdo de Escezú), adoptado en Escazú (Costa R1ca), el 4 de marzo de 
2018. para su respectrvo análisis y, en su caso. aprobación. 

Dado en la Ciudad de México, a los seis dlas del mes de agosto de 2019. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

POoéfll!G!SV.TW"O FfDEilAI. 
COM!$j()H PfRt.tMIEtfl'E 

ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

-
~ -::: 

NOEMIREYNOSO 
SÁNCHEZ 

SECRETARIO .a 
DIP. <>v""' 

PÉREZ MUNGUIA 
SECRETARIO 

~ 

PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
I;XHORTA AL EJECUTIVO A REMITIR AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), EL 4 DE MARZO 
DE 2018. 

Dlttamen aprobado con modificaciones 0 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEfENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

LEGISLADO 
SEN. MIGUE" 

ÁNGEL NAVARR 
QUINTERO 

INTEGRANTE 

SEN. MONICA 
FERNÁNDEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

Ü~ 
DIP. JAIME 

HUMBERTO PÉREZ 
BERNABE 

INTEGRANTE 

1l •1•..:::::-
DIP. MARIA 

GUILLERMINA 
AL VARADO 

MORENO 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECIJTlVO A REMITIR AL SENADO DE LA 
REPÚBUC,t, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBUCA Y EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBfENT ALES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO OE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), EL 4 DE MARZO 
DE 2018. 

EN CONTRA ENABSTENCI 

/ 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEfENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

POoe:A lEGISV..TIYO 'I!.DERAl 
COM$10f1 P(RMANEHT'E 

LEGISLADOR 
DIP. ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

INTEGRANTE 

SEN. IMELDA 
CASTRO CASTRO 

INTEGRANTE 

DIP. ELlAS LIXA 
ABIMERHI 

INTEGR.ANTE 

is 
DIP. PILAR 

LOZANOMAC 
DONA LO 

INTEGRANTE 

PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO A REMITIR AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, PARA SU RESPECTIVA RATIFICACIÓN, EL 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ACUERDO DE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZÚ (COSTA RICA), EL 4 DE MARZO 
DE 2018. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 

Oictamen aprobado con modlfw:adooes 0 
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SEGUNDA COMISION OE RELACIONES EXTeRIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACION 

LEGISLADOR 
DIP. JOSE LUIS 

MONTALVO LUNA 
INTEGRANTE 

A. 
DIP. VERONICA 

BEATRIZ JUAREZ 
PI~A 

INTEGRANTE 

fj t> 
• DIP. M~RIA 

PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL EJECUTIVO A REMrTIR AL SENADO DE LA 
REPIJBLICA, PARA SU RESPECTIVA RA TlFICACION, El 
ACUERDO REGIONAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACION, LA PARTICIPACION PIJBLICA Y El 
ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS AMBIENTALES EN 
AMERICA LA TINA Y EL CARIBE (ACUERDO OE ESCAZÚ), 
ADOPTADO EN ESCAZ(J (COSTA RICA), El4 DE MARZO 
DE 2018. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

ROSETESANCHEZ _)&~/' 
INTEGRANTE V~ 

A ~ 

ll'i'll"' ~ 
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4.19. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Educación Pública, a emitir el 
decreto de creación del Subsistema de Telebachillerato Comunitario, así como solicitar la asignación de 
recursos necesarios para su funcionamiento. 

SEGUNDA COMIStON DE RELACIONES EXTER!ORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

I'OCER I.EOI9U.TNO FEDERAl 
WM'80Nf'tw.tAJ;(JnE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAME"N CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO OE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. EMITA El DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBStSTEMA FEDERAl OESCENTRALIZAOO OEL 
TELEBACHILLERATO COMUNrTARIO, Y SE ASHlNEH LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

Con fecha 03 de juJio d& 2019. la Mesa Okectiva de la Comisión Pe1mane-nte del 
Honorable Congreso de la Unión, turnó mediante Oficio No. CP2R1A.·1870, .a la 
Segunda CotnisiOO de Relaciot~es Exteriores. Defensa Nacional y Educación 
PUblica para su estudio y e1abotación del dictamen correspondiente, la Proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, a través del 
Secretario de Educación Pública, a emitir e-1 decreto de creación del 
Subsistema de Bachillerato Comunitario, asi como solicitar ta asignación dé 
recurSos nec:esarios para $ U funcionamiento. 

la Comisión que s·uscribe, con fundamento on lo disptJ&Sto pot al artlcuto 78 
fracción 111 de la Constrtución Polltica de k>s Estados Unidos Mexicanos, 116; 123 y 
127 do la Ley Orgánica del Congreso Ge1larat dé los Estados Unfdos MexicarK>s, 
175 y 176 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. somete a la oonstderación de 1os integrantes de la 
Comisión Permanente del A. Congreso de la Unió1l el presente dicrame.n aJ lénor da 
la siguiente; 

MET ODOLO GÍA 

En el capltulo "Anléoodontes• se da constancia del lrámite de inl~lo del proceso 
legislativo, del recibo de turno del oficio remitido por la Mosa Directiva de la 
C911liillin Pemmnente del H. CQngresQ de Unión, para la PrQPQ$i~ión CQO PorrtQ de 
Acuerdo. 

En ei .. Conté:nido de Ja Proposición con Punto de Acuerdo" se refiere ef contenido 
d& la mtsma, en sus léfmJnos. 

En el capitulo ~Consideraciones•,la Comisión elCpresa los argumentos de vaiDración 
on tomo al análisls y estudio que sustenta el presente du:~amen 

ANTE CEDE NT ES 

Con fecha 03 da iuho de 2019, la Mesa D•rac!iva de la Comisi<>n Permanente del H 
Congreso de la Unión recibíó de los senadores lmelda Castro Castro, Mónica 
Fernández Balboa. Rvbén Rooha Moya. del Grupo Parlamenlario MORENA, y del 
Senador Em1lio Álvarez lcaza Longoria, senador sln partido, la PrQpOs•dón con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal. a través del Secretario 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

f'ODEA U:018LAfN0 "OERH. 
COMISION PEAWNiEtrrnE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA El DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHIUERATO COMUNITARIO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCJAMINETO. 

de Educación Pública, a emttir el decreto de creación del SubsiStema de Bachillerato 
Comunitario, asl como solicitar la asignación de recursos necesanos para su 
funcionamiento 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R1A.-1870. la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente turnó. con fundamento en el articulo 21 fracctón 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Proposición con Punto de Acuerdo en comento a la Segunda 
Comisión de Relaciones Ex1eriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la 
ComisiÓn Permanente, para su análiSIS y d•clamen, de conformidad con el siguiente. 

Contenido de la Proposición Punto de Acuerdo 

Los legisladores promoventes refieren en el apartado de Consideraciones del Punto 
de Acuerdo, que el Telebachlllerato Comunitario es un programa de ampliación a la 
cobertura de educación media superior creado por tni01atrva del gob1erno federal en 
el año 2013, el cual deriva de la narorma constJtucional que determina la 
obligatoriedad del Estado para bnndar el acceso a toda la población en edad de 
estudiar el bachillerato. al incluirse como parte de la educación obligatoria 

Set'lalan que dicho servicio educalivo se disenó para acercar una opción educativa 
o las comunidades de mayor rezago y osilamlenlo dlel pals 

Que la Secretaria de Educación Pública determinó establecer el telebachillerato 
comunitario de forma preferente a contra-tumo en las telesecundarias del pals y asl 
aprovechar su capacidad Instalada: y que se determinó que fueran organismos 
Descentralizados de la administración de las entidades federativas 

Los senadores promoventes refieren que para la operación del programa se 
consideró que el1nstrumento se operara a través de la suscnpCIÓn die un convenio 
de coordinaCIÓn entre la SEP y las entidades lederativas, en donde el gobierno 
Federal bnndaria el modelo de enseñanza y los crilenos para su funCionamiento. 

Por lo que hace al financiamiento, se estableció que el mismo fuera de carácter 
bipartita y renovado mediante convenios anuales de apoyo financiero entre la SEP 
y cada entidad donde se presta el servicio educatrvo 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓI'I 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARiA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARJO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

Asimismo, refieren que el programa opera en 31 entídades federativas, salvo la 
Ciudad de México; que el número de planteles pasó de 253 en 2013 a 3,143 en el 
primer semestre de 2017. y que al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 sumaron 
3,309; que atiende a cerca de 140 mil alumnos; y que laboran cerca de 9,700 
docentes. 

Continúan refiriendo Jos beneficios que ha traldo el programa para diversos grupos 
sociales con caracterfsticas diferentes y que se ha convertido en una de las 
opciones educativas de mayor relevancia para el desarrollo educativo en amplías 
comunidades del pais. 

Sobre la situación actual del Programa de Telebachlllerato Comunitario, los 
legisladores promoventes señalan que continúa operando bajo los mismos 
preceptos académicos y de funcionamiento establecidos en su rase piloto, que ha 
conducido a una crisis en su implementación que afecta su eficiencia y calidad de 
la ensenanza: existen carencias de infraestructura y equipamiento: complicadas 
condiciones salariales y laborales de los docentes. Asimismo, refieren que existen 
inconsistencias en el cumplimiento de los convenios entre la Federación y las 
entidades federativas. respecto al financiamiento del Programa. 

Por lo anterior, sen atan que toda vez que el Programa cumple con las características 
de un organismo descentralizado proponen que el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaria de Educación Pública emita un decreto para crear un subsistema federal 
descentralizado que proteja el programa del Telebachilleralo Comunitario. 

En virtud de lo anteñor, las y los legisladores promoventes someten a la 
consideración de la Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO. la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a 
través del Secretario de Educación Pública, emita, con 
base en las facultades que le asigna el artículo 15 de la 
ley Federal de las Entidades Paraestalales, un Decreto 
para la creación del subsistema federal descentraliz.ado 
que brinde certidumbre jurídica -y de funcionamiento al 
Telebachillerato Comunitario, con el objetivo ele que 
responda satisfactoriamente a las neccsídados actuales 
de atención a los cerca de 140 mil alumnos y mas de 3,300 
comunidades dondo opera el servicio educativo, 
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SEGUNDA COMISIÓN DE REL.ACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACION 
PÚBLICA 

IICIOE:ft. t.lOISlATM> FCDtAAl. 
COMISI(lt.l A:RW.NEH"il! 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A L.A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PUBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAl. DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHILI-ERATO COMUNITARIO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

dotándolo de la capacidad para diseñar un modelo de 
enseñanza pertinente y contextua!, enfocado en el 
desarrollo comunitario, regional y multicultural, además 
do otorgarle las economías complementarias necesarias 
para su plena ejecución. 

SEGUNDO. La Comisión Porrnanento del Congreso de la 
Unión solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a 
través del área compotonto, la asignación de los recursos 
necesarios para el funcionamiento del &ubslstema federal 
dcsccntrallzado del telobachlllerato Comunitario. • 

Para continuar con el procedimiento leglslatrvo del proyecto de dictamen con 
Propos1c1ón de Punto de Acuerdo, previslo en el articulo 78 fracctón 111 de la 
Constrtuclón Poliuca de los Estados Un1dos Mexicanos, la Segunda Com•sl6n de 
Relaciones Exteriores Defensa Nacional y Educación Pública realiZa las s~guientes: 

CO N SIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisaón Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Segunda Comisión de Traba¡o, es competenle para conocer y 
dir.tamlnar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulas 127 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 
Reglamento para el Gob.emo Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos. y demás correlativos. 

TERCERA. Quienes integramos esta Segunda Comrsion, co•nc•d•mos con los 
senadores promoventcs del punto de acuerdo, deb•do a la Importancia que 
representa el programa de Telebachillerato Comunitario en drversas entidades del 
país, que ha contribuido en el desarrollo personal de diversos grupos sociales con 
características diferentes y que se ha concretado como una opción educativa clave 
para la población en el país 
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SEGUNDA COMISIÓI'I DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

~ l1GISLATNOFEO!':!RN. 
COMISIOH PfR:!rltAHEtnE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNn'ARIO, V SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FIN.ANCIAMINETO. 

CUARTA. La Comis1ón Dictaminadora loma en cuenta que el programa de 
Telebachillerato Comunitario surge a miciativa del Ejecutivo Federal en el afio 2013, 
como un componente adicional para ampliar la cobertura de la educación media 
superior, a partir de la obligatoriedad que se le confirió al Estado para impartir este 
nivel educativo, con motivo de la reforma constitucional aprobada por el 
constituyente permanente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
febrero de 2012. 

Al respecto. el articulo 3o. Constitucional establece que •rooa persona llene 
derecho a la educación. B Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 
Municipios- impaJtiril y garantizará la educación Inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior. La educación inicial. preescolar, primaria y 
secundaria, confom1an la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias, la educac/ótJ superior lo seril en lémlinos de la fracción X del presente 
articulo. La educación lnicíal es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 
Estado concientizar sobre su Importancia". 

QUINTA. Conforme a datos de la Subsecretaria de Educación Media Superior de la 
administración anterior, en el "Documento Base 2018. Adopción del Modelo 
Educativo para la Educación Obligatoria en el Telebachillerato Comun~ario", el 
Telebachillerato Comunitario se creó como una estrategia para promover una 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa; y que fue en el ciclo 
escolar 2013-2014 en el que se conformó la propuesta para la implementación del 
servicio educativo denominado Tefebachillerato Comunitario, que inició en una 
etapa piloto con 253 centros educativos en el pals.' 

Que dentro de los propósitos del programa se encuentra proporcional la educación 
media superior a comunidades de hasta 2,500 habitantes que no cuenten con otro 
servicio educativo a 5km a la redonda y que puedan aprovechas la infraestructura 
educativa ya instalada en las telesecundarías; dotando de a los jóvenes de una 
educación Integral orientada al logro del desarrollo Individual y social. 

1 O~mento Base 2018 Adopciót'l del ModelO Educativo para Ja Educación Obfig.alorla en el 
Telebachi!ieralo C<>m\mitario, Subsec1'E!I.aJ1'a de Educación Modla SupcllOf. Dirección General del 
Bachillerato, en https:IIWww.dgb.sop.gob.mxlsaNicJos· 
educatiVOSt1eleb8chfflerotolnormatfvida~menf~base-2018.pdf 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOUCITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHIUERATO COMUNITARIO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

El m1smo documento refiere que el T elebachilleralo Comunitano tiene, entre otras 
caracterlsticas, las s¡guientes· 

Es un bachillerato general 
- Se Imparte en una modalidad escolarizada presencial 

Cuenta con una planílla de tres docentes 
Se apoya en materiales 1mpresos y audiovisuales 
r~ene una duración de cstudíos mlnima de tres y máxima de cinco ai'los. 
La trayectoria curricular se cursa de manera semestral. 

SEXTA. Los mteg1an1es de la Comísión Otclaminadora reconocen el trabajo y la 
continuidad del Programa de Telebachltlerato ComuOI!ario en la actual 
adminiStración federal, para consolidar la práctica educabva que ofrece dicho 
programa con el objeto de atender las necesidades de los estudiantes; continuando 
con la ampliación de la cobertura de la educaciÓn med1a superior a la poblaCIÓn que 
por d1ferentes circunstancias se les complica acudir a planteles habrtuales, y 
contribuyendo de esta forma, a elevar el nivel educativo de la población y de manera 
particular, a potenclalizar el desarrollo de los ¡óvenes 

SÉPTIMA. La Comisión Dictaminadora toma en cuenta la importancia en que recee 
la educación pública en el pals, y del servicio adecuado que se debe brindar a miles 
de róvenos mexicanos en su etapa formativa, más a los que se encuentran en 
situaciones desfavorables v en comun1dados aisladas, por lo que resulta 
fundamental contar con la debida infraestructura educativa a lo largo y ancho del 
pals. para que los estudiantes tengan acceso a planteles educativos que cuenten 
con un equipam1ento apropiado para su desarrollo individual y grupaL 

Que conforme a lo diSpuesto por el articulo 1 O de la Ley General de Educación, "la 
educación que IITlpartan el Estado, sus orgamsmos desamtrallzados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de vahdez oficlal de estudios, es 
un servicio público". "Constituyen el sistema educabvo nacional· La anfraestructura 
educativa. Las insmuciones del SIStema educativo nacional impartirán educación de 
manera que permita at educando su plena inclusión y participación en la sociedad 
y, en su oportunidad, el desarrollo de una actavldad producbva y que permita, 
asimismo, al trabajador estudiar". 

OCTAVA. La Comisión Dictaminadora coincide con los senadores promoventes en 
la preocupación respecto a la situación actual en que funciona ol Programa do 
Telebachillerato Comumtano, por lo que hace a los programas académicos. la 

Página 6 d~ 13 



Página 1213 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES. DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

f"'Of'.R lEOISI.A:flVO FéoERN. 
COMISlOtJ PUU.\ANI!I'o"t!" 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, V SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETD. 

infraestructura y equipamiento de los planteles; la situación salarial y laboral de los 
docentes, asi como la problemállca generada en las entidades federativas para el 
financiamiento del programa. 

Asimismo, se toma en cuenta la referencia normativa que presentan los senadores 
promoventes, respecto a la posibilidad de que sea a través de un decreto 
presidencial como el Programa de Telebachillerato Comunitario se pueda constituir 
en un organismo descentralizado, con el objeto de otorgarle protección institucional. 

En ese sentido, el articulo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 
establece que: 

ARTICULO 14.~ Son orgsni$1'1l06 desoentrai.izados les pérsonas ju~ldleas créadas <:onfoNTle a 
lo dispuesto por la l ey Orgánica de la Aclministracióo PUblica F éderal y cuyo objeto sea; 

l. La reatizao:Cn de é)CtivicfadéS eotmspondklntes a las áreas estratégiCas o prionlarias: 

ll.la prestación de un serv;clo público o so:iat. o 

111. La obtención o aplicación <le recursos para fir.es cfi! as,stencia o segutidacl social 

Al respecto, el articulo 45 de la l ey Orgánica de la Administración Pública Federal, 
establece que •son organismos descentralízados las entidades creadas por ley o 
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecuuvo Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten. 

Por su parte. el artículo 15 de la ley Federal de Entidades Paraestatales. dispone 
que: 

ARTICULO 15.- En tas leyes o deCfe-los relattvos Qué se oxpldan por el Congreso de la Un IOn 
o por e4 E)ecvtivo Federal p~ra la creaeiOn de un OC'gamsmo daseenltallzado se estableceran. 
entre otros e-lementos: 

1 La denominaOOn del orgqnismo; 

11. El dom!c;llio fegat: 

111. El Ob¡eto dél OfQ3t)!smo confot'mc a lo sel\alado en el articulo 14 de esta Ley: 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEOERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

IV. las aportae;,ones y fuertes de recursos para Integrar su patrwnonlo ~si oomo aquellas quo 
se determinen para su .,cremento; 

V La m..neta de Integrar el órgano de Gob.,rno y d@ de~nar a la persona lilu<Jr de la 
DirecclOn Gene1111. asl oomo ol personal adserilc al "'""""" pilb~co en las dos jerarqu.as 
lt1f~saesc.; 

VI. Las lacullades y obiJgaaones del Organo de GobremO sellalando eu&los do dichas 
lacullados son ndat.gables, 

VIl Les racunadoo y obllgaciOtlet de la peroorlll T1Wtar de la Oiroccocln General, quMKl tendra 
la represetltacoOn legal del Ofl¡anl$mo, 

VIII Sus Organos de Vigilancia asr oomo suo facultado• y 

E16r¡¡ano de Goboetno deberá expedir el EstiMO Or¡¡ánoco en el que se establezcan las ba .. s 
dé organaaoió'"l así como tas facuhades y funao~cs que correspcx1dan a las dtsdntas áreas 
que Integran et1 o1garusmo. 

EJ estatuto Org:!noco deberá nscnbrrse en el Registro Pllblla> de "'~"""'" 
descon~allzado"' En la ex1uld6n de tos organismos deben!n Observarse las rn .. rnas 
fonnalldades establecidas para su ae3Cl6n, debiendo la Ley o Decreto reSPeclNo lijar la forma 
y lo!<mlnos do .., uunco6n y hqu!dac:ión. 

Sobre er punto en parbciJiar. se concuerda con los legiSladores autores de la 
proposición con punto de actJerdo que se dictamina, en el hecho de explorar 
alternativas para fortalecer el marco jurldico que rige el funcionamiento del 
Telebachillerato Comunitario, para perfeccionar sus planes y programas de estudio, 
la mfraestructura, la planta docente y que una vez considerado orgamsmo 
descentralizado pueda reCibtr recursos públicos para su adecuada operación, a 
efecto de contar con un servicio educativo púbhco de calidad para la población en 
d1versas comunidades del país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Segunda Comtsi6n de Relaciones 
Elcteriores, Defensa NaciOnal y Educación Pública de la Com1si6n Permanente del 
H Congreso de la Unión, sometemos a consideración de este Pleno, el siguiente: 
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PODER lEG15lAfiYO FEOEAAI. 
COWSION PERMMV'TE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMAI'IENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARiA OE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZ.AOO DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública para que analice la 
posibilidad de crear el Subsistema de TelebachillerdtO Comunitario, dotándolo de la 
capacidad para diseñar un modelo de enseñanza pertinente y contextua! enfocado 
en el desarrollo comunitario, regional y multicultural, con base en el articulo 15 de 
la Ley Federal de Enlidades Paraestatales. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuos;;tmente "' la Secretaria de Hacienda y Crédito Püblico para que, en el 
ámbito de sus competencias, considere la viabilidad de la Inclusión en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, los 
recursos para la atención del Subsistema de Telebachilleralo Comunitario, y a la H. 
Cámara de Dipulados para que, en el proceso de análisis, discusión y en su caso, 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2020, destine los recursos necesarios para su funcionamiento. 

Dado en la Ciudad de México a los seis dias del mes de agosto del 2019. 
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LEGISLADOR 
SEN. BEATRIZ 

ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

t::\ 
J-zf.. _ _,. 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMI REYNOSO 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

DIP. SORAYA 
PÉREZ MUNGUIA 

SECRETARIO 

a 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBUCA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TEI.EBACHILLERATO COMUNITARIO, V SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 
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~RUGISLU'NO FEOEA.".l. 
COMI$.100 Ptk\Woii!:HTI. 

LEGISLADO 
SEN. MIGUE 

ÁNGEL NAVAR 
QUINTERO 

INTEGRANTE 

SEN. MONICA 
FERNÁNDEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

.9.~ 
DIP.JAIME 

HUMBERTO PÉREZ 
BERNABE 

INTEGRANTE 

a 
li'8c~ 

DIP. MARIA 
GUILLERMINA 

AL VARADO 
MORENO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARiA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMINETO. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 

, 
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LEGISLADOR 
OIP. ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

INTEGRANTE 

SEN.IMELOA 
CASTRO CASTRO 

INTEGRANTE 

OIP. ELlAS LIXA 
ABIMERHI 

INTEGRANTE 

o 
81s 

OIP. PILAR 
LOZANOMAC 

DONA LO 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO OE LA 
UNIÓN SOliCITA A LA SECRETARIA OE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, Y SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FINANCIAMJNETO. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

POOM UfGIGl.A.'tf'/0 f"e.l)li/W. 
OOMISIOH f!ERMANENTE 

LEGISLADOR 
DIP. REGINALDO 

SANDOVAL FLORES 
INTEGRANTE 

i.~ 
DIP. VERONICA 

BEATRIZ JUÁREZ 
PIÑA 

INTEGRANTE 

f$t i!J 
DIP.MARIA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOUCLTA A LA SECRETARiA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, EMITA EL DECRETO DE CREACIÓN DEL 
SUBSISTEMA FEDERAL DESCENTRALIZADO DEL 
TELEBACHIULERATO COMUNITARIO, V SE ASIGNEN LOS 
RECURSOS PARA SU FlNANCIAMINETO. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

RÓSETE SÁNCHEZ ? 
INTEGRANTE 

9..~~ 
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4.20. El que exhorta a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo 
acciones, a fin de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los ciudadanos del municipio del 
Carmen, en Campeche, respecto a la concesión y cobro por el uso de las instalaciones de la unidad 
deportiva infantil, rehabilitada por el gobierno estatal con recursos federales. 

SEGUNDA COMISIÓI'I DE RELACIONES ExTERIOI\ES, DEFENSA I'IACIONAL V EDUCACIÓN 
POBLICA 

~"''·."".'.~ 

• 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AllTOI\IOAOES PARA QUE LLIEVEN A CABO 

1 ~ ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA '\ . J PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LOS CIUOAO.O.NOS DEL 
;¡. MUNIC1PIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

PCIJEJU.EGIUOYO":r>•'"lll. CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO 0E LAS lNSTALACIONES OE 
COilllac'::IHI'UI~tL LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL 

Honorable Asamblea: 

Con lecha 22 de mayo de 2019, la Mesa Olre<:ttva de la ~lsión Permanonto del 
Honorable Congreso de la Unión, turnó mediante OFICIO No. CP2R1A • ..S11 a la 
Segunda Cotn.sión de Relacoones Exteriores, Dclonsa Nacional y Educación 
Pübloca de le Comisión Permanente del H Congreso de la Untón, la Proposición 
con punto de acuerdo por el que ae exhorta a dlvoraas autoridadoa para quo 
en el ámbito de aus atrlbuclonos llovon a cabo accionas a fin do osclarocor y 
solucionar la problomátlca quo aqueja a loa c iudadanos dol municipio del 
Carmon. en Campoeho, respecto a la eoncoaión y cobro por el uso do fa& 
Instalaciones da la unidad deportiva infantil, rehabilitada por ol gobierno 
ostatal con recursos fodoralos presenUida por la Senadora Rocío Adnana Abreu 
Aninano, integrante del Grupo Parlamentario de Movimoenlo de RegeneraCl6n 
Nacional 

Con fundamento en los articulas 78, fracCJ6n 111, de la ConSI•Iuclón Polltlca de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116 127 y demés relativos de la Ley Orgánoca det 
Cong reso General de tos Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88 y damas 
aplicables del Reglamento para el Goboemo lntenor del Congreso General de los 
Estados Unidos MeX'ICanos. los miembros de esta Segunda Comisll>n. someten a la 
conSideracJ6n del honorable pleno de la ComiSIÓn Permanente del Congreso de la 
Unión el ptesenle dictamen, el cual se realtZa de acuerdo con la Slgwente: 

METODOLOGIA 

l. En <>1 capftulo de Anteeedontos se da constancia del proceso leg111latlvo, en su 
trárnite do Inicio y recibo de tumo para el dictamen de la referida ProposiCión con 
Punto de Acuerdo. 

11. en el capitulo de Contonldo de fa Proposición se exponen los motivos y 
fundamentación do la proposición en estudio y se haoe una brove referencia a los 
tomas que la componen; 

IIL En el capitulo de Considoraciones la Comrs!ÓI1 diCtaminadora expresa los 
argumentos de valo<aeión de las propuestas y de los motrvos que sustentan la 
decisión de aprobar en sus te<minos o desechar la Propos•ción con Punto de 
Acuerdo en análisis 
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DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

""""''-"..,.,.TIVO"""""'- CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE 
OOMISION PERMANEHT'é L A UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL 

ANTECEDENTES 

1. En la sesión ordinaria de la Comisíón Permanente del H. Congreso de la Unión, 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. de fecha 22 de mayo de 2019. la Sen. Rocio Adriana Abreu Artinano, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional presentó punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades llevar a cabo acciones, a fin 
de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los ciudadanos del 
municipio del Carmen, en Campeche, respecto a la concesión y cobro por el 
uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva infantil, rehabilítada por el 
gobierno estatal con recursos federales. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la 
referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Segunda Comisión de Trabajo 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisis y 
dictamen correspondiente mediante OFICIO No. CP2R1A.-511. 

3. En reunión de fecha 30 de julio de 2019, esta Segunda Comisión se reunió para 
discutir y, en su ca~o. votar el Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en 
mencíón. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En el apartado de consideraciones del Punto de Acuerdo que se cljctamina, la 
senadora proponente destaca que durante una gira de trabajo que realizó el 
gobernador de Campeche por Ciudad del Cannen, puso en marcha los trabajos de 
rehabílitaci6n de la Unidad Deportiva Infantil de esta localidad. 

La proponente señala que en abril del presente año se llevo a cabo la inauguracoón 
de esta Unidad en cuya remodela.ción se invirtieron alrededor de 70 millones de 
pesos, provenientes de recursos federales principalmente, para beneficio de la 
ciudadanla, pero aclualmente la realidad dista mucho de lo que se planteó 
originalmente, toda vez se acabó concesionando para su operación a la empresa 
"Mas Deporte•. Lo anterior, fue confirmado por el Se.::relario de Gobierno del Estado, 
al expresar que no existen los recursos suficientes para pagos de entrenadores ni 
para darte mantenimiento a la Uñilfad dépOitiva. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACION 
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DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA QUE AQUE.JA A LOS CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN. EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

,.,..,.u:......,IVO"'~ CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONeS DE 
""""''""""'"""".re LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL 
No obslante, la senadora menciona que hoy en d la la administración municipal 
cuenta con el apoyo del Gobtemo del Estado a través de un refinanciamiento. por 
10 que la proponente considera que es evidencia suficiente para decir que existe 
liquidez, y por tanto considera que no existe fundamento solido para concesionaria 

MenCJOna que debido a lo anteriOr considera que la concesión menctonada. no fue 
reconocida por el titular del instituto. Slno hasta et 12 de abril. y presume que se 
trata de un acto irregular en muchas formas, cuyas Irregularidades enlista: 

1. No fue publicada en el DiariO OfiCial de ta FederaciÓn o en et PeriódiCo oficial del 
Estado de Campeche; 

2. No se tiene conocimiento a quien se le otorgó esta licencia y cuales fueron tos 
térrnmos y el plazo de concesión de esla. ya que no pueden ser mas de 15 años. 
de lo contrario debe pasar por el Congreso del Estado. 

Asimismo, la proponente señala que las personas mas afectadas por estas 
decisiones son las familias que habitan en el municipio, puesto que deben pagar 
550 pesos mensuales por persona. para poder acceder a las instalaCIOnes que 
fuewn remodeladas con recursos públicos. Razón por la cual considera que no 
existe nonguna razón para pnvar a familias onteras de practicar deporte en estas 
instalaciones. 

En virtud de lo anterior. la Senadora promovenle somete a la conSideración de la 
asamblea, el siguiente punto de acuerdo: 

ONJCO .LJJ ComJ&ón Perman11nt~ do/ U Congreso do la Unl{)n exllOna a /a S.Ctlltarla d<J la 
FultCión f'r)l>/lco y el Gobi<Jrno tJ<II Estado Ubre y Sooorano do Cilmpec/lfl pa,. quo en etlmblto 
de sus a/JIIwclono• HttVOn a cabo IK:CIOnos 8 fin df>Osclatrle#1r y IIOIUCJOtl/11 ta probl&tl'lllllca que 
&qllfi}B a los cf<Jdfltj~ del municipio clol Carmon. respecto a la aotl()(lsión tllallzucJe a lli 
emf)fOSJJ Más Deporte y por o/~ qve es~ 188111• por ooncep/o de uso de las Insta/acianos 
de la UllidacJ DeporlJVfl lnlanl/1. rehaf>lflfBdil por el f10/>'emo estala/ coo 18cvrsos federales"""' 
beneflao dB la cludadanla. 

La Segunda Com1sión de Relaciones Extenores, Defensa Nacional y EducaciÓn 
Publica. de la Comisión Permanente. preVlO estudio y análisis de la Cltada 
proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en las sigu1entes 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADA NOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

MO<nLEGISV"IVOFEOERAl CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LA S INSTALACIONES OE 
COt.tiSIOtfPffUA.ANSfl"E LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL 

CONSIDERACIONES 

La Comisión Dictaminadora comparte la preocupación de la senadora promovente 
por cualquier acto de ilegalidad por parte de los seNidores públicos en el ejercicio 
de su encargo. Asi como la preocupación por el correcto desarrollo de fas niñas y 
los niños a uavés de la promoción del deporte. 

En ese sentido, coinciden con la promovente en la importancia de que toda acción 
de gobierno respete y fomente en principio de maxima transparencia. La obligación 
de transparentar y rendir cuentas la tienen todos los entes que ejercen recursos 
públicos De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Constitución Politíca 
de los Estados Unidos Mexicanos, donde el constituyente senafó el derecho 
humano de toda persona a conocer a hacerse de la Información, a Informarse y a 
informar. Asimismo, es un derecho garantizado en los artículos 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. De la lectura de dichos articules, se desprende que todas las 
personas gozan el derecho a la libre información, cuyo ejercicio sólo podrá ser 
restringido mediante la exigencia de responsabilidades ulteriores en aquellos casos 
en que se afecten los derechos o reputación de terceros. 

Podemos definir el concepto de maxima transparencia en el servicio público como 
define que toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, 
completa, oportuna y accesible. sujeta a un claro régimen de excepciones que 
deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una 
sociedad democratica. conforme a la Ley General de Transparencia. 

Derivado de los cambios normativos sucedidos en el marco que rige la actuación 
del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y en las nuevas formas de 
presentación de datos, se abre este espacio donde el ciudadano podrá acceder a 
Información fiscal, financiera, programática, presupuesta!, de disciplfna financiera y 
deuda pública. como medio de organización eficaz de la gestión gubernamental. 

Además existe una relación histórica entre el derecho de acceso a la información y 
la libertad de expresión - as! lo ha definido el máximo lríbunal de este pais y la 
propia Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CriDH) puesto que, 
esencialmente. ambos aluden a las prerrogativas de buscar, recibir y difundir 
informaciones: repercuten en el ejercicio de derechos polllico electorales ccmo el 
de votar y ser votado, pues la información sirve para premiar o castigar a los malos 
y buenos funcionarios. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LOS C1UDADANOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

POOc:RU:-..>1VO'"""""- CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE 
OOMIS<lH....,...,.E>ITe LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL. 

En esto sentido, la Corto lnteramencana 1 ha establecido en su jurisprudencia que el 
·derecho de acceso a la información debe esta1 regido por el 'principio de máxima 
divulgación'"; en idéntico sentido, la CIDH ha explicado que, en virtud del articulo 13 
de la Convención Americana, el derecho de acceso a la informaciÓn se debe regir 
por el principto de la máxima d ivulgación. Asimismo, el numeral 1 de los Pnnc.ptos 
sobre el Derecho de Acceso a la Información establece que: "Toda información es 
aoces1ble en principio. El acceso a la Información es un derecho humano 
fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en 
posesiÓn de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen hmllado de excepc•ones." 

El principio de méxima d!Vul!Jación ordena diSeñar un régimen jurldico en el cual la 
transparencia y el derecho de acceso a la Información sean la regla general, 
sometida a estrictas y rtmitadas excepciones. De este p rincipio se derivan las 
siguientes consecuencias: 

1. El derecho de acceso a la Información debe estar sometido a un régimen limitado 
do excepclonos, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 
que se favorezca el derecho de acooso a la infonnación: 

2.Toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde al 
Estado la carga de probar que la información soficltada no puede ser revelada. En 
este sentido, la Corte lnteramerícana ha precisado que la negativa a proveer acceso 
a la información que no está fundamentada, explicando con claridad los motivos y 
oormas en que se basa. también constituye una v10laCI6n del derecho al debido 
proceso protegido por el articulo 8.1 de la Convención Americana, puesto que las 
declstones adoptadas por las autoridades que puedan afectar derechos humanos 
deben estar debidamente jusllficadas o. de lo contrario, son decistones arbitrarias, 
y, 

3 Ante una duda o un vaclo legal, debe primar el derecho de acceso a la 
infonnación 

La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia C-491/07 
de 27 de junio de 2007, resaltó la Intima relación del principio de máxima 
transparencia con las funciOnes del derecho de acceso a la Información en una 

'El Acceso 111 lniOtmación P~btce. w evoluclon y epiiC'<Iclonos en los palMo delao Améncas. Modulo 11, Csli:ldarcs 
lnt!l(am<lricanos sobre Acceso a la lnlormacoón 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMA TICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

P<>O<ALI!G<<ATIVO •fDERAl. CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE 
CC»41SIOIIPEIWANEHTE LA UNIDAD D EPORTIVA INFANTIL 

sociedad democrática. En este sentido, la Corte colombiana estableció que: 

"Para la Constitución la garantía más impori!Jnle del adecuado funcionamiento del 
régimen conslilucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión 
p(iblica. /.as decisiones o actuaciones de los servidores públicos que no se quieren 
mostrar son usualmente aquellas que no se pueden jusOficar. Y el uso secreto e 
Injustificado del poder del Estado repugna al Estado de derecho y al adecuado 
funcionamiento de una sociedad democrática. En efecto, la transparencia y la 
publicidad de la /nfonnación pública son dos condiciones necesarias para que las 
agencias del Estado se vean obligadas a &xplicar publlcamente las decisíones 
adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos públicos; son la 
garanl/a más importante de la lucha contra la corrupción y del sometimiento de Jos 
servidores públicos a /os fines y procedimientos q¡¡e les impone el derecho; son la 
base sobre la cual se puede ejercer un verdadero control ciudadano de la gestión 
pública y satisfacer /os derechos potllicos conexos. En este sentido. ( ... ) el accoso 
a infonnación y documentación oficial, constituye una condición de posibilidad para 
la existencia y ejercicio de las funciones de critica y fisc¡¡/ízación de los ac/os del 
gobierno que, en el marco de la Conslilución y la ley, cabe tegltimamente ejercer a 
la oposición. Finalmente, (. .. ) el derecho de acceso a la información púb/íca es una 
herramienta fundamental para la satisfacción del derecho a la verdad de /as víctimas 
de actuaciones arbitrarias y el derocho a la memona histórica de la sociedad". 

Asimismo, la Sala ConstiiUcional de la Corte Suprema de Justicia de CQsta Rica en 
la Sentencia 03673 del 06/0412005 ha utilizado el principio de maxima divulgación 
para fundar sus decisiones indicando que: 

"[e]n el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los 
entes y órganos públicos que confonnan la administración respec~va, deben estar 
sujetos a los pñncipios constitucionales implícitos de la lransparencia y la publicidad 
que deben ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Las 
organizaciones colectivas del Derecho Público-entes p(lblicos-están llamadas a 
ser verdaderas casas de cristal en cuyo inlerior puedan escrutar y fiScalizar, a plena 
luz del dla, todos los administrados. [ ... ]. Bajo esta inteligencia, el secreto o la 
reserva administrativa son una excepción que se justifica, únicamente, bajo 
circunstancias calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes 
constitucionalmente relevantes" 

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Conlencioso Administrativo y 
Tributario de República Dominicana en la Sentencia No. 024·2007 de 27 de abñl de 
2007 asl como la Primera Sala del Tribunal Constitucional del Perú (en sentencia 
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del 7 do septiembre de 2009 Expediente 04912·2008 PHDfTC). Según esta 
decisión, la "cultura de la transparencia· es inherente al Estado democrático y social 
de derecho. Finalmente, en idéntico sentido, el Juzgado de Paz Gubernamental de 
Uruguay en la Sentencia No 48 de Acción de Amparo Informativo, aplicó el principio 
de máxima transparencia al indicar, entre otras cosas, que los gastos erogados por 
un organtsmo púbflco on publicidad ofiCial, no constituyen una excepción al derecho 
de acoeso a la información. 

De esta fonna, se fue conformando el principiO de 1náx!ma publlc1dad como base de 
la rendic1ón de aJenlas en el setvtdo publico de los paises amenc:anos, para 
fortalecer las demoaac1as, y en el caso mexicano, el princ1pio republicano. 

Respecto al caso particular que menciona la senadora proponente, esta comisión 
consideró los hechos relatados por la senadora, y al acceder a las bases de datos 
del Gobierno del Estado de Campeche y del Ayuntamiento de Ciudad del Carmen, 
así corno con el apoyo de las declaraciones de los servidores públicos de ambos 
ámbitos de gobierno, pudo constatar que efectivamente el Instituto del Deporte del 
Estado de Campeche tiene un acuerdo con la empresa •Más Deporte• con motiVo 
do la Unidad l'>oportiva Infantil Carmen al que se hace referencia en el punto de 
acuerdo turnado a es1a comisión de trabajo do la Comisión Permanente del H. 
Congreso de lo Unión 

Sin embargo, la proponente hace referencia a una concesión. la cual conforme a la 
legislación aplicable en el ámbito estatal debe observar las siguientes disposiciones 
de la Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus Municipios: 

ARTICULO 30.- Ps"' reSJ>Jver ro$PectO a! otorgamiento t!e 1111a autoozacll>n. p6fmiSI> o 
CO<ICesftln. el ESlacto y los Muf>ICtplos cteberlln ofende< al intmru gofHJra/, ovirant!o foriÓIII8nos 
de conoenttaciM contrariOS el Interés pOblico 

ARTicULO :n.-No podrln •n ningoo caso el Estado o el Municipio otorvar una outoriz~~elórt 
permiSO o OI)(IC8Siórt para Ustll. aprovechor o explotar un bien iooorporacfo al régimen do 
cfotrlol>/o píiOII<:o cuancfo: 

Olorf¡arlo tenga como efeCIO el acaparomlonto o concenltoc:JÓII de autoozBCfOneS, 
permiSO$ o ccnceslotles a favor de un ñ'hsmo tJtufar; 

lt Desde el punto de 111$/a rrnurx:if!ro ro~llb oonvo,.,nto que al Estado o 91 Mulllc/pro •n 
fotrM ditecúl use, tfProvtJCII& o e>plola olt>.on 

111 Se trato de Inmuebles cwa const~uyon rasaMOs ostatllkls o munlc[p;IJO$ o rosuno 
convenlento dorios tat desílno, 

IV Dol !ISO oprovecttamionto o oxp/olación del bien por ,.rt• de cm ,.mcular msutta una 
posrble afocta<JOn o to S1111Urida<J pl)bllca. 

V Si o1 solldtanto no cumplo con los requJsrtos eslabieados en las demás .1eyes aplicable~ 
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y 
VI. Por cualquier molNo fundado de interés p(Jblico no res-uffe conveniente otorgarlos 

ARTICULO 33.· No podrá el Estado o eJ Municipio otorgar autorizaciones, permisos o 
concesiones a favor de sus st:Nldores pdblicos, nf de sas cónyuges o parientes c011sangufneos 
y por afillldad hasta el cuarlo grado o civiles, o de terco ros con /os que dichos servidotes tengan 
vfnculos pnlrodos o do rtcgOcios. Las conc&slones que ss otorguen en contravención s lo 
dispu&sto er• esta articulo setar> nulas y darán Jugar a fifiC8f responsabilidades alas auloridrKles 
qu9 Jos olotgutm y a Jos soNidOtQ.S p{lblfcos o personas en cuyo favor se hubiesen otorg.ado. 

ARTICULO 39.- Las OOtlC.'9siO(I{JS y tJr) su caso, las atJtonzacionos y permisos se ororgarán 
mediBnt9 lfcitaclón pública que d&berá cclobrorsc crt tdrminos del acuerdo quo emita respecto 
de /;lenes propiedad deJ Estado, la S«:totarla con la Fntorvonción dO la Socr&tarlo do la 
Conlra!orla y de fa ctependencía eSJ!ltaf qué detGrmine Q/ reglamento administrativo, o respfJcto 
de bienes municipales, el Ayuntamiento en tétmlnos Obl reglamento niUnicipal corr8SpondleJI16. 

ARTiCULO 41.- t.a CQIJvocafonq .; tina 1/clraclón y e.l áf.."UeJdo wnf<mne <ti <.'Ual Sb t~xpida, 
deberán pvblioarse en el Peri6dicQ Oficial (]g/ EstadO para surtk sus éfectos y en alguno dé Jos 
dfarlos de mayor clrr;(lfªclón en el Est~. 

De lo anterior, se desprende que lo que señala la proponente sobre la publicación 
de una licitación pública en el periódico oficial del estado es lo conducente en el 
caso de una concesión, toda vez que se le permite al particular explotar el bien del 
estado con un fin preponderantemente económico. Sin embargo, el 30 de abril del 
presente afio. fue dado a conocer en conferencia de prensa del secretario del 
Ayuntamiento de Carmen, Carlos Alberto Arjona Gutiérrez, que no hay concesión 
respecto a la Unidad Deportiva Infantil, además, que se debe utilizar los términos 
adecuadamente; •este es un convenio de colaboración que lo realiza, quien 
jurfdicamente tiene a su cargo la propiedad del predio; y en este caso la propiedad 
es del Gobiemo del Estado~ señaló. 

Indicó que este convenio de colaboración por todo lo que implica, fue realizado entre 
el Instituto del Deporte del estado de Campeche (INDECAM) y la empresa Más 
Deporte; sin embargo, este proyecto traeré beneficios para el municipio de Carmen, 
en materia deportiva; incluyendo en el modelo que ellos han pactado bajo ese 
convenio de colaboración para quo participen los ciudadanos en aspectos 
específicos del deporte y que no le cueste. Lo anterior es corroborable en la 
pagioficial de dicha institución, donde se encuentra cargado el archivo del acta de 
la primera sesión ordinaria 2019 de la Junta de Gobierno del Instituto del Deporte 
del Estado de Campeche, al que se put:!de ttmer acceso en el siguiente link: 
http:l/www,índecam.gob.mxlptataforma/ACTA-DE-PRIMERA-SESION
ORDINARIA-201 9.pdf . 
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En el acta anteriormente sel\alada destaca del punto 6 "Asuntos Generales", inciso 
1) que el1 2 de enero de 2019 se presentó y aprobó la solicitud de autorización para 
suscribir el convenio de colaboración entre el Instituto y la empresa "Mas Deporte", 
y que se pidió precisar que •tos recursos para operar las instalaciones son 
provenientes de la iniciativa privada" 

As1mismo, en dicha conferencia de prensa, señaló que, en platicas con Agustln 
Zamora Lamadrld, administrador del inmueble; que el uso es completamente 
gratuito a partir de las 5:30 de la mañana y hasta las 12 del día; después de las 7 
de la noche y hasta las 10 de la noche, que es la hora en que dejará de operar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Segunda Comisión 
de Trabajo Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, someten 
a consideración de la asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) 
publique el convenio de colaboración que suscribieron ccn la empresa "Más 
Deporte• para la administración de la Unidad Deportiva Infantil ubicada en el 
municipio del Carmen, atendiendo al principio de maxima publicidad. 

SEGUNDO . • La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM) a 
garantizar la adecuada prestación del servicio sin costo para los haMantes del 
municipio del Carmen. atendiendo el derecho constitucional que toda persona goza 
a la cultura física y a la práctica del deporte. 

Dado en la Ciudad do México o los seis dlas del mes de agos/o del 2019. 
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SEN. BEATRIZ 

ELENA PAREDES 
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SECRETARIO 

A 
J'';f.. 
SEN. 
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SECRETARIO 

DIP. SORAYA 
PÉREZ MUNGUÍA 

SECRETARIO 
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Página 10 de 13 

EN ABSTENCION 

prObado con modificaciones 0 



Página 1230 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACION4l Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE Ll.EVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

....,.,.~,.""""" CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE 
_,., •• _,. LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL 

LEGISLADOR 
SEN. MIGUEL 

ÁNGELNA RRO 
QUINTER 

INTEnTE 

lfii~ 
SEN. M NICA 
FERNÁNDEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

Üc 
DIP. JAIME 

HUMBERTO PÉREZ 
BERNA BE 

INTEGRANTE 

a 
DIP. MARIA 

GUlLLERMINA 
AL VARADO 

MORENO 
INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA 

P~gina 11 de 13 

EN ABSTENCI N 



Página 1231 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SEGUNDA COMISIÓN DE RE~ACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONA~ Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR E~ QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE ~LEVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA 

POOtiH"""'-"""0"'DEIW. CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE 
COMStOHJIISRMANENTE LA UNIDAD DEPORTIVA INFANnL. 

LEGISLADOR 
DIP. ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

INTEG ANTE 

SEN. IMELDA 
CASTRO CASTRO 

INTEGRANTE 

DIP. ELlAS UXA 
ABIMERHI 

INTEGRANTE 

.ias 
OIP. PILAR 

LOZANOMAC 
DONALO 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

Dictamen aprobéKio con modificaciones 1Z:( 
Página 12 d&13 



Página 1232 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
  

SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE LLEVEN A CABO 
ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y SOLUCIONAR LA 
PROBLEMATICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADANOS DEL 
MUNICIPIO DEL CARMEN , EN CAMPECHE, RESPECTO A LA ..,.,.,,......,.nvo,..,._ CONCESIÓN Y COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE 

~-liHTt LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL. 

LEGISLADOR 

DI P. JOSE LUIS 
MONTALVO LUNA 

INTEGRANTE 

a.. 
DIP. VERONICA 

BEATRIZ JUÁREZ 
PifiA 

INTEGRANTE 

{ti 81 

DIP. MARIA 
RÓSETE SÁNCHEZ 

A FAVOR EN CONTRA 

'J: ¿ 

Pagina 13 de 13 

EN ABSTENCION 



Página 1233 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

4.21. El que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco, en relación con el 
fortalecimiento de acciones preventivas para la disminución y erradicación del acoso y la violencia escolar 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACJÓN 
PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA 
COMISIÓN PE;RM.A.NENTE DEL H. CONGRESO OE LA UNIÓN 
EKI<ORTA A l A SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO OE JAliSCO. EN RELACIÓN CON El 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO 'Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVElES OE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Con fecha 29 de mayo de 2019, la Mesa Dire<:tiva de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, turnó mediante el OFICIO No. CP2R1A.-685 a 
la Segunda Comisión da Rolaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Pe1manente del H. 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Púbtíca del estado de 
Jalisco. en relación oon el fortalecimiento da acciones preventivas para la 
disminución y erradicación del acoso y la violencia escolar en los niveles de 
educación primaria y secundaria, presentada por la Senadora Maria Antonia 
Cárdenas Marisc;¡)l, dol Grupo Pariamentaño del Partido Encuentro Social. 

la Comisión que suscnbe, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 78 
fracción 111 dala Constitución Polftica de los Estados Unidos MexiCanos, 116; 123 
y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
175 y 176 del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los 
Estados Umdos Mexicanos. somete a la consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el presente dictamen al tenor 
de ta siguiente: 

METODOLOG Í A 

En el capitulo "ANTECEDENTEs· se da constancia del trámite de inicio del 
proceso Jegis•atJvo, del recibo de h.Jrr\0 del oficio remilido por la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de Unión. 

En el capitulo ~contenido del Punto de Acuerdo .. se refiere el contenido de la 
Proposición con Punto de Acuerdo en sus términos. 

En el capitulo "CONSIDERACIONEs·, la Comisión expresa los argumentos de 
valoración de fa propuesta y los motivos que sustentan el presente dictamen. 
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PUBLICA 

POOO'I t.C-Gik.AlfiiO ~ 
COf4S;Of~ PERM .. HEmli 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PReYENnvAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN OEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

ANTECEDENTES 

El 29 de mayo de 2019, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión recibió de la Senadora Maria Antonia Cárdenas Maris<:al, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Soe<al, la Propos1aón con Punto de 
Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta 
a la Secretaria de EducaC1Ón PiJbllca del estado de Jalisco, en relación con el 
fortalecimiento de acciones preventivas para la disminución y erradicación del 
acoso y la violencia escolar en los niveles de educación primaría y secundaría 

Con esa misma fecha mediante el oficio No. CP2R1A.·685, fa Mesa Directiva de fa 
Comisión Permanente turnó, con fundamento en el articulo 21 fracc1ón 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Proposocoón con Punto de Acuerdo en comento a la Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores. Defensa Nacional y Educación Pública de la 
Comisión Permanente, para su anáhsis y dictamen, de conformidad con ol 
siguiente: 

Contenido del Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente exhorta 
respetuosemento a la Secretaría de Educación Pública 
del estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus 
etrlbucionO$, fortalezca las acciones preventivas para 
disminuir y erracficar el acoso y la violencia escolar en 
los nlvolos do educación primaria y secundario on la 
entidad federativo. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta 
rcspettJossmonto o la Secretaria do Educación del estado 
de Jalisco para que informe a esta soberanla al respecto 
de la Implementación, en su caso avance y resultados de 
protocolos de prevención y erradicación del acoso y la 
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POCER I.EGISLUIIIO FGDGW.. 
COI.IISIOI' P9tMANENT! 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO OE JALISCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO OE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

violencia escolar en las escuelas de nivel primaria y 
secundaria en Ja entidad. "1 

Para continuar con el procedimiento legislativo de proyecto de dictamen derivado 
de la Proposición con Punto de Acuerdo, previsto en el articulo 78 fracción 111 de la 
Const~ución Política de los Estados Unidos Mexicanos. la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública realiza las 
siguientes: 

CONS I DERACIONES 

PRIMERA. la Comisión Penmanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el articulo 78. fracción 111 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. la Segunda Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la l ey Organlca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. l a proponente refiere que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define al acoso de la 
siguiente manera: "Una persona es acosada cuando está expuesta, repetidamente 
y con el tiempo, a acciones negativas por parte de una o rnás personas, y tiene 
dificultades para defenderse".' 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia 
escolar como: "El uso intencional de la fuerza o el poder f ísico, de hecho, o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. que cause o 
tenga mur.has probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastomos del desarrollo o privaciones".' 

~Gaceta: UUV/1SPR,-7j9S9SS 
hltp://www~cniKSo.¡ob.mx/6q(gacet•_comision_perm•nente/docvmenlo/95958 
~ http;//www.senado.geb.m!V64/ga~a_comislon_permanente/documento/959S.S (página consultada ell8 
de julio de 2019) 
'lbJdtm 
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PCJDI!R l.fOIIU.lM) f"(tiCRAl 
c:oMIIiiOtf ~RMAH~tffft! 

D~TAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR E~ QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON El 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN OE~ ACOSO Y LA VIO~ENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

Esta Comisión diclamonadora toma en cuenta estas definiciones internaciOnales 
para el presente estudio, coincídlendo en que con la Senadora en que son lemas 
fundamentales para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes mexicanos que 
cursan su educaCión básica. 

CUARTA. Los ontegrantes de esta DICtaminadora cooncldcn con la proponente 
cuando refiere que el acoso y violencia escolar se manifiesta en distintos tipos de 
lo cual se desarrolla distintas consecuencias tales como sentimiento de 
desprotecdón y humillación, lobias al colegio y a todo el enlomo escolar, actitud 
de aislamiento, altos estados de ansiedad, cuadros depresivos. aparición de 
neurosis e histerias, entre otros. De lo cual se coUge que es muy grave el daño 
quo se causa a los alumnos e, Incluso, las victlmas pueden ser orilladas a dejar la 
escuela o, en su case, al suicldoo. Por ello. es muy necesario erradicar estas 
conductas lesovas. 

QUINTA . Es Importante observar que la ley General de los Derechos de Nonas. 
Niños y Adolescentes, en su articulo 13, lracci6n VIII reconoce el derecho a una 
vida libre de violenCia y a la Integridad personal. 

Arllculo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de mñas, 
niños y adolescentes, df1 manero enunciativa mas no limttativa, los 
siguíenles: 

/, 8 Vil • ... 

VIl/. Derecho a una vida libro de vioisncis y a ls integridad persono/ 

IX. a XX ... 

Asimismo, en el articulo 59 de dicha l ey establece la compelencJa concurrente en 
la que deben actuar las autoridades federales, estatales y munoClpales en el 
ámbito de sus competencias. a electo de dlsel'lar estrategias y acciones para la 
detección temprana, contención, prevenciÓn y erradicaCIÓn del acoso o la VtOiencta 
escolar en todas sus manifestaciones, asl como establece mecanismos de 
atención y protección sobre dichas conductas: 
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P<lOl:R Lai!SV.TNO FEDERAl 
CQMI.SIOtl PERMNIENfE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓI'I PERMAI'IEI'ITE DEL H. COI'IGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBUCA DEL 
ESTADO DE JAUSCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRAOICACIÓI'I DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

Arllculo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 
aplicables, las autoridades competentes llevarán a cebo las 
acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para 
crear un ambiente libra de violencia en las instituciones educativas, 
en el que se fomente la co11vivencie armónica y el desarrollo 
integral de nitlas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de 
mecanismos de mediación pennanentes donde parlicipen quienes 
ejerzan la patria potestad o tutela. 

Para efectos del párrofo anterior, las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales dO la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y las mstituciones académicas se 
coordinarán paro: 

/. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, 
contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia 
escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y social, as/ como 
indicadores y mecanismos de seguimielllo, evaluación y vigilancia; 

// .. . 

111. Establecer mecanismos gratuUos de atención, asesoría, 
orilintación y protección de niñas, niños y adolescentes 
involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 

IV .. .. 

En tal sentido existe una regulación especifica para este tipo de conductas que 
dañan profundamente a nuestros niños y adolescentes. 

SÉXTA. Es menester precisar que la ley General de Educación es la legislación 
aplícable en los tres órdenes de gobierno tal y oomo lo señala su articulo 1: 

Arlítu/o 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Eslado -
Federación, entidades federativas y municipios-. sus organismos 
descentralizados y los parliculares con autorización o con 
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PODER ll01i!IU.1NO P.E:OEAAL. 
<lt*ISION flt!~twfl; 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL U. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBUCA DEL 
ESTADO OE JAL.ISCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA l A 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVElES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

reconoe~m1ento de validez oficial de estudios. Es de observancia 
general en toda la Republica y las disposiciones que contoene son de 
orden público e interés social. 

En tal sen1ido, todas las autoridades adminístra~vas y personal docente de las 
escuelas de n111el básioo (preesoolar, primaria y secundaria) deben observar y 
aplicar la letra. de la Ley, a efecto de proteger siempre e l bien jurídiCo tutelado de 
la integridad de los alumnos Para tal efecto el articulo 42 de la citada Ley senala 
que: 

Articulo 42.- En le lmperoción de educooión pera menor&s de edad se 
tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado 
nocosarlos para preservar su integridad fisica, pSJCológrca y social sobro 
le base del respeto a su dignidad, y que le apllcar;j()n de ID disciplino 
escolw sea compollble con su edod. 

S<1 brindarán CU1'$0S a los áocentes y al p81'$011al que laboro en los planteles 
de educación, sobre tos derechos de los educandos y la obligación que 
tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda 
forma do maltrnto, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación. 

En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, 
tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y 
los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad 
correspondiente. 

Por tanto, en todo momento se protege la integridad de los alumnos y e l obligaciÓn 
de las autoridades administrativas como personal docente, de los tres órdenes del 
gobierno, acatar las disposiCiones de dicha Ley 

SÉPTIMA.- Por cuanto hace a la legislación local del Estado de Jalisoo, en 
particular la Ley de Educacioo del Estado de Jalisco. como también lo refiere la 
proponente, se senara que: 

ARTICULO 9°.- En lo impartictón de todo tipo de educación paro 
menoros de edad, so tomariÍn les medidas que aseguren al 
educando le protección y cuidados necesarios para preservar su 
Integridad nslca, psicológica y social, sobre la base del respeto a 
su dignidad. LB epllcsción de la dtsclplína escolar será compatible 
con su edad. 
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COt..'cSION PEAMANDITt 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN V ERRADICACIÓN DEl ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

ARTiCULO 183.- Las escuelas deberán generar actividades de 
capacitación u orientación al personal docente y de apoyo~ para 
la prevención y atención del acoso y la violencia escolar, de 
conformidad con /as disposiciones reglamentarias aplicables en la 
materia. as/ como a los lineamientos que, en su caso, establezca la 
Secretaria de Educación. 

ARTiCULO 186.- Las insUiuciones educativas, a través de los 
Consejos Escolares de Participación Social y la Asociación de Padres 
de Familia, propondrán periódicamente actividades con 
especialistas en convivencia y resolución de conflictos, 
prevención y acoso escolar. en función de su contexto Inmediato. 

ARTICULO 187.- Las escuelas deberán presentar un informe 
semestral a la Secretaría de Educación respecto a Jos incidentes 
de acoso y violencia escoJa" a efecto de que exista un registro 
que arrojo Ja incidenciaJ los avances o retrocesos en relación con 
el tema. 

Como se puede observar, la legislación local esta en armonía con fa ley general, 
incluso incorpora un elemento novedoso relativo a que '/as escuelas deberán 
presentar un informe semestral a la Secretaría de Educación respeclo a los 
incidentes de acoso y violencia escolar, a efecto de que exista un registro que 
arroje la incidencia, los avances o retrocesos en relación con el tema. • Con lo cual 
se puede obtener una evaluación de la potltica de solución pacifica de le>s 
conflictos y, sobre todo, un panorama general sobre la efectividad de los 
mecanismos implementados. 

Por tanto. aprovechando la exislencia de tal registro. se le solicita a ta autoridad 
local nos envíe un informe que se base en el mismo a efecto de poder conocer el 
comportamiento estadístico de las conductas de acoso y violencia escolar que se 
aluden e11 el presente dictamen. 

En tal sentido, los integrantes de esta dictaminadora coincidimos en el fondo de la 
propuesta y con sus dos resolutivos. para conocer las acciOnes preventivas para 
erradicar este tipo de conductas, asl como el informe sobre el avance y resultados 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PE.RMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIEIITO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVEl.ES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

de los protocolos de prevención y erradicación, el cual resulla de "/os /nfonnes 
semestrales que las escuelas presentan a la Secretaria de Educación"y ésta lleva 
un reg1stro de los mismos Por lo que, consideramos importante adicionar a la 
propuesta de la Senadora proponente una frase al final del resolutiVo segundo. 
que señale: "con base en los registros recabados por dicha institución", para 
hacer referencia al mandato de la legislación local 

Por lo antorionncnte expuesto y fundado, la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública somete a consideración la 
aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - La Comisión Pennanente del H. Congreso de la Umón, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco para 
que, en el ambito de sus atribuCiones, fortalezca las acciones preventivas para 
disminUir y erradiCar el acoso y la violencia escolar en los niveles de educación 
primaria y secundarla en la enltdad federativa. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H Congreso de la Um6n exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del estado de Jalisco para que, 
informe a esta soberanla sobre la ímplementacJón. en su caso avance y resultados 
de los protocolos de prevención y erradicaCIÓn del acoso y la violencia escolar en 
las escuelas de nivel primaóa y secundaria en la entidad. con base en los reg•stros 
recabados por dicha instítución. 

Dedo en la Ciudad de México a los seis dlas del mes de agosto de 2019 
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POOGR lfGISLATIVO FiOEAAl 
O()M;SIQU PERMit.NIENTE 

LEGISLADOR 
SEN. BE.ATRIZ 

ELENA PAREDES 
RANGEL 

PRESIDENTE 

DIP. KARLA 
YURITZI ALMAZÁN 

BURGOS 
SECRETARIO 

{4_ 
SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍREYNOSO 

SÁNCHEZ 
SECRETARIO 

As 
DIP. SORAYA 

PÉREZ MUNGUÍA 
SECRETARIO 

a, 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCI N 
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POOER LEGI81.AiiYO f:V)f.JtAl 
eot.QI~ P(AMAHCfft 

SEN. MIGU 
ÁNGEL NAVA 

QUINTERO 
INTEGRANTE 

SEN. MONICA 
FERNÁNDEZ 

BALBOA 
INTEGRANTE 

&e 
DI P. JAIME 

HUMBERTO PÉREZ 
BERNABE 

INTEGRANTE 

~ 
lidie 

DIP. MARIA 
GUILLERMINA 

AL VARADO 
MORENO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO OE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JAUSCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADlCACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDJJCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

EN CONTRA EN ABSTENCI N 
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SEGUNOA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

LEGISLADOR 
DIP. ANITA 
SÁNCHEZ 
CASTRO 

INTEGRANTE 

~~ 
SEN.IMELDA 

CASTRO CASTRO 
INTEGRANTE 

la o 
DI P. ELlAS LIXA 

ABIMERHI 
INTEGRANTE 

i1s 
DIP. Pll.AR 

LOZANOMAC 
DONALD 

INTEGRANTE 

a. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JAUSCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENnVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

):# 

Q l .A..__ 
' 

~ 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 
PÚBUCA 

L.EGISLADOR 
DIP. JOSE LUIS 

MONTALVO LUNA 
INTEGRANTE 

DIP. VERONICA 
BEATRIZ JUAREZ 

PI~A 
INTEGRANTE 

firt 
DIP. MARIA 

RÓSETE SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

. ,~= 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON EL 
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA 
ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA. 

A FAVOR EN CONTRA EN ABSTENCION 

l.),oamen aprobado con modlf..cat30nes O 
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5. Dieciséis, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo: 
5.1. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que fortalezca la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, "Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el 
control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-métodos de prueba 
para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación", particularmente en la 
zona metropolitana de Monterrey. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOEhOA Y Clltono PUsUCO, AG>JCULnJRA V JOM(NTO, COMUNICAOO•ls Y 08RAS PUBLICAS 

~ndo Rtcno del Prlmr< Mo dt E}t!rdao dt /o I.XIV Ltg•slowro 

OittMfl ....... e(J)IHilO ... KUMOII'Qf e i Q'IICM que .. .tQIIQt• a lo~ 

da S~ Eft,tfl'l ., A..,....,_ (I.SfA), •l*;w 0t --~la 
l'tot!MQ~ie.c~W.ut,.ll NO~·~l ,.a--.. ......,..,~oe 
V~.pM•" 0..'*'" P4N • Cor~trv• ft tml~o~DM~- f .-:IOMs dO a.l'lkAoo '*' bpendn -al PUb'-» de Gas~es.-1~ det I'Neb;;t. p.r.1 .-.m.nar la 
~ ~t'lfoef'IIO y ... '*~ .... CIIIWkiM y .. ~., 
c;,"'~dol f .. ..-IOT~ .. IIttiOIINI*""~ ..., ... 
a :a l.4f!. ~tafia a ~ ,. , .. h!ilitltlll - ~u. •IMCJOoM• óe 

y dictamen correspondiente a la TereGI'l!."e''I'nll!ftM''<rn"'l'r:mt!JI'~w.telenda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras POblicas 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fraoción 111 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agñcultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas. es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artlculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno lnteñor del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la Investigación realizada, esta Comisión aprecia que· 

• En cuanto al tema de protección de la salud de las personas ante 
cuestiones de contaminación es esencial que exista la atención oportuna 
de todas las autoridades, incluyendo por supuesto, al Congreso de la 
Unión, en este caso a través de llamados y exhortos 

• En el caso particular, las llamadas megalópolis como serta el caso de la 
zona metropolitana de Monterrey, tienden a tener mayores problemas 
medio ambientales en razón de la densidad poblacional, asi como por el 
desarrollo comercial e industrial. 

• Las normas creadas para la proteoción de la salud de las personas y el 
cuidado del medio ambiente debe en todo momento fortalecerse su 
aplicación como seria el caso de la NOM-004-ASEA-2017. 

• En dicha norma el llamado sistema de recuperación de vapores durante 
el abastecimiento de combustible constituye un mecanismo que tiene por 
objeto la proteoción del medio ambiente y la salud de las personas. por ro 
que en consecuencia debe observarse por parte de tos expendios de 
combustibles. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACit:Nl>A Y C.ltiOno PÜBl!CO,AGRiCULTUIM. V fOMtNTO, COMUNICACION:ES Y 06RAS PIJ8li'CAS 

Segundo Rtuso del Primer Año de Ejercido- de lo UUV Legislatura 

Oktam,.t!Sollrt •1 9llf'ltQd•11~dQportl (tllltS<t.li~MW~,....,~II"I!C'II 

~ $~od, EI!Cigla 'f Ambitntllt (A$1fA), tfl¡q..- - tcJrnM hc/ll.l)llil• 111 
~ ClCC*il UtliiCIIo~ NOM-~ASfA·2017, Sí~· 0\! Rtt.<Jp&l-dn OC 
VIl~ O. o.toii'IM J'llff tfOO!Itro( <te: E~ M E~nes Ce-Sm4t.io 
pw-. E¡¡pet\6í:. el Pilblc;o ~ ~1\11~1.1~ ele Ptveto., p¡~re. dl::e~~nn.er4ll 
efi~. f!\llnii!JOimJéMO y !'o$ pe~~ ~ lo o~n: y ~ "SSile e! 
Cl,lillf)l~ óii! T •teeiO f nl'l~ ~!ti tO!I!W {11111111$ menc.ICIIlodD, P-Y,O qtoe 
a. ~ Me~ 00 Mo!lh!f'IIV, 10 HO ~ en !U H!IIOOI'Ie!S IX 
SI!N~o el .. cema clci rccupeqOCn <:k! v.l!POI" do g;100l'* 

Cabe señalar que de acuerdo al proponente y para sustentar los anteñores 
razonamientos, se tiene que expone lo siguiente: 

~s 23 de febrero de 2018, se publícó en ol D1ado Oficmf de la Feder-JCJ6n la NORMA OficJ.61 
Me)Cicana NOM-004-ASEA·2017, Sistemas dtJ IYtCUf>O!tJCión do vapores de gasolinas para r:11 
control de emiSiones en estaciones de servick> paro expendio al público dG gasolinas- MélodOS 
dtJ ptuéba para ®lmmín9r la eficiencia. mantenimiento y Jos parámetro.s para la operación: la 
cuol ostablllé6 la obligación de instalar Sistemas efe Recuperación de Vapores de GDsollnas 
(SRV}: para cvílaf la emisión de Compuestos Orgánicos VoJBtiles a la stmósletrti. asf como 
establecer Jos mótodos do p(U(Jba pam duterminer la flficienoia, la evstuac;ión del prototipo. la 
fnstai.(JCjón, la pruebe lfiJCial. los pa~metros ptJr.J la optuaeión del SRV, el m;¡ntenimienfo, l~s 
pmebas periócfrcas y los procedimientos de evaluaclótl d9 dtJs~:Jmptlño dé d1cho sistema, a /os 
Regulados que cuenten con Estacion-e$ rJe S8Nicio pars C'Kpcnrfio Df públiCO do gaSOIIr18S. 

Que la Norma OfiClsl Mexicana resulta de obsertancfa los municipios de Montfmey, Apodsca, 
General Escobedo, Guadalupe. San Nicolás de los Garza, San PédtO Gatta Gt.rcia, Sanls 
CaUulna y Benil.o Juárt~r (Zons Metropotttana de Monterrey} deben cumplir con 10 IJStablacldo 
en Js misma, ttl 23 de junio de 2019. 

Si.stt:1ma de Recvperación de Vspores (SR V) es el Conjunlo do acccSCN1os, tvba-rlá$, conexiones 
y equipos diseñados par{t CQilfro/ar, recupcror. 8/macenar y/o procfJSar las omisioné-S de 
vapoms a lb atmósfeta, prod()ckJoS en las operaciones de tronsfcrenci8 de gas.ollnas. Los SRV 
d6bt~n tJstar hab;J{tadO."> para operar dtl forma continua durante l..'ls 24 h de Jos 365 dlas del atlo, 
con cxccpcJ(m de lO$ PflrlOdos en los qué se encuentron en mantenlmhtnto. 

Es urgente que .se realicen acciones PI.JrB combatir la cootaminaci6n y mejorar la ctJiidOO del 
aire, este sistema mejor conocido como recuperadores de vapor es!.ál) diseñados pAI'tl que no 
se liberen componentes Q(gánicos volátiles. que causan enfermedades relaclotl.adas coo fa vfa 
f6Spltatotla. Los Neolonesas estomos flll (mq situación critica por los altos lndiCCS de 
contnmlrtaCJ'6n y lOs SRV coadyuvan a que d;sminuy8 el riesgo de enfetmedttdes a causa d& 
contamlnant6s exptXJJdos porQ/ combuslibhl. 

Por mencionar algunos datos que he señalado en múftiples ocasiones de acusrdo a Jrtformaa'ón 
d6 la OrgMización Mundial de 18 Salud y d& fa Organización Panamericana de la &fud, la 
conlam~JWCión atmóSft}¡ica repre$enta el prlrn;ipal riesgo medio ambiental para Ja salud, estos 
organlsmos han ostlmado que una de cada nue~ muertes en todo el mundo es resultado de 
condiciones f8Jaclonadas coo Ja oontarnhutción utmosférica. 

Son m.1s de dos millones de muertes prematul!ls 81 ano Dlribuiblcs a /M efectos ds lll 
COtlliunmaclón del aire en espac~·os abiert.os uroanos y en espacios cetT8dos. M(Js de la mitnd 
do esta catga de enlennedad reca6 en las poblaciolles de los paises en OOsarrotlo . Existe. 
suflcielllé twkkmeia clentlfica qua demtJestr9 que la exposición 8 contaminsmes atmosftJricos 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
KAOfNOA Y WOiTO P08UCO, AGlliCUlTUAA Y FOM(IIfO, COMUNICACIONES Y OIIRAS PúSUCAS 

~gundo R«tso dtl Prtmer Aito dtt Eittrcic.io dt lo LXN L.,tSioruro 

DJd-ft~IWetlp"'"ll).ao¡MOPGf 11'1<:!-M~ .,._,QI¡.\1~ 

M ~CS. t-9~ r ~ tASf.AI, ......... fOl.,. lllllll ... !lllo 
NenM OIOM Nt~~CMt ,.;)Mo0~tvtl .......... * A•11"'Q" 0t 
v~ "c..cr..,..-cut,. • ~ * fm._.._'" CMild- C!eSovoio 
P:nb~ _. Putllc• ~~de fiNebL poraddmnNttll 
~' fll8tllt!I'Wnltti'IO y M 1111.....,_ pWI .. OMNOOil. y M ....... 
~fell'Oio Geiltm:a"' f111I'SIIlc:l:loa dO Cil I'IDiml C'IH mcnclootiDli:a, ,... ~ 
• -.. toq, l.!~"'"- * Wo!l~ le se. ~ M las ctt.elc:o'.s c»e 

OCIISiollO dDIIt>S O lo Salud IJo /U piJtSOIIIIII"l!fNIPI81l!itAiv--~~-sWemu y 
ele IICOnomla d~l pals. • 

Finalmente, se mencionar que se realizan algunas precisiones a fa parte 
resolutiva del exhorto y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el stguiente cuadro comparativo: 

Re11olut1vos propuestos en la 
p roposición con punto de acuerdo 

PlltiME~O. U Coml$116n Pennanentt d~ toosreso dt 
la Unión éXhona dt manera respetuou a 13 AgencY 

d!f Se8Uñ~. EMrcia y Ambt<'ntc apflque de torm.a 
lnm<dloiO lo NormoOflclol Mulcono NOM.OOC ASEA· 
2017, sJsten\IS dt fec.up~r~t-sn dt vapoun de 
¡uolinas PI~ el conuol dt tmlilones fi\ ttJt.IC.k)n~ 
de wrviclo ~r¡ e)q)endlo ~ púb5ic:o d• guolinu· 
~todos de prueb¡, p"iril det~rnar li efklcoc~. 
m.:mtenfmlenlo v tos parámeuos Plnt lf opertttión v 
,;e vicl!e eJ cumpttmiento del tt>~ro CQttSIIOfio de 1.11 

norma Jntes mencionitdi, p¡ra que l.i zon_a 
Mctropolluna d.e Monterrev k! sea u~ble en ~ 
e$'adonts de ~rvido e l sistM"la d e rccuperildOn de 
vap«es de gasofln~ de forma •nmedi.ne 

SlGUNOO. IJt Comisión ~enn•n~n•• ~·• conaroso ele 
a. U"lón exhona dt m•nffil rt:s,ptlUOSi a'' Agenaa 
d~ Squrh:lid, Enar1ia y Ambiente rlmh1 un infOI'me 
qut $ei\ale ' uantfS t!-tiotlones de >tfVicios de li Zon1 
Mt:tl~ltJn.a de MOnterr·tv tue:nt~n con el Sistem¡ 
de RttCuperacJOr.¡ de Vilf)OfH q ue extge 11 Norma 
Oficiil Mexitana NOM-oG44\SEA·2017. 

Resolutivos propuostos por el Dlctaonon 

ttRJMt:RO. La C()mlslón Petmao~re del HOnorable 
Congreso de la Unt6n, exhotU de manen respetuos¡, 
a la Agenda de Seguridad, Energía y AmbiMte a q ue. 
(Oftaklz~ la apbc.aaón de ta Norma OfiCial Mex1cana 
NOM--(104·ASEA·20 l7, •Jistt:MOS de t«Uptt!rod6n ck 
WJ¡XHI!J de gtuORnoJ pottJ ~~ ®ntrol dt tml$/ontS C'tt 

es.roaones dt. strvldo poro ~~ndJo ol p¡Jbllco de 
goJolütOJ m#totf()J dt prt.N:bo poro tht~rmlnor lo 
e/ltltnclo, moMtnTmlento )' los poróf7'ttroJ tHJfD lo 
OfHt«iólf"'. l)amcula• mente t'l ta Zon• 
Metropolitana de Montttrty qspecto del 
"'mpllmiento de lu uc¡,dones dt servido conforme 
.:.1 siJif'"• df! ftCUI)er.oón de vapores de &a50finn. 

SEGUNDO. l.i Comisión Ptrmanl.'f'ltl dl!l Honnr.1b~ 
Conarc~so de 1~ Unió!\, eJCho"a dt m•ner¡ tflpetUOA.. 
a lo:~ A&entl~ dt> 5efturid~d. Ener¡i¡ y Ambiente par. 
qut rinda un mforme sobr~ ~ C:l,lmpfimi~nto de Y 
Norma Ofkli!f Meóc::al'\il NOM.Q04..ASEA•2017 por 
p¿rte Oe l01s estaciones de set"Vióos de l¡ Zo~ 

Metropolitana de Monteney que cuentan con el 
SGtema de RecuperK16n de Vapores.. 

Por lo antenormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agñcultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
UAOENDI\ Y GEOilO PU6t1CO, II.GR.ICULTVRA 'f fOMENTO, COMUN1CAC:IONES Y OSRAS PÜ9UCAS 

Segundo Receso del Primer Año de t]ercklo de la LXIV LeglsiotutQ 

"111)(11 Uloii!.AII\00 ,I.OOW. ()i<'.UoMotn JObr'f ~1 WlltO fH ~Wn.fO JW ~~ q .... se¡... M .okiiiDIIIIIQI!O"<<O 
COirl\'11111 PI'WAIIiNll 0. Seguridad. F.'*9i l '/ ~ (ASfA), 1¡11qp. 0. ~ ll!ifW<'I)I. lo 

H<l•m~~ Ototiel ~ MIOfMiú4~201 ,, ~' oe RKup1!1'1166o'lle 
Vlr;looet. Gedti!IJ Pllf~ 1!'1 Cortnll !k !ms~ ~ E~onn; ~~o 
psa~~PilWco.cle G~~~~~de Pn.--eb:i, cwo dt~'\;l(.fll 
~Jld::l. INI!Uim'INCI!IO y 11»- ~r;:mel~ p.'IIO le opet.Y.I6f!; 'f ~ Y9le el 
·~mierliC)oef:if:!fOC'I'.O rta"'SIIlioiiOCie 111 fiOI'ITIII 0/\II:'S mer<IQ.nld'._ pofaqtlfl 

o l:i Zot111 ~!!an1 do M~roy. le :te• t»Qible en tu est.acion .. <11 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta de manera respetuosa, a la Agencia de Seguridad, Energla y Ambiente 
a que fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-OQ4.ASEA· 
2017, ·sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de 
emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas
métodos de pruebe para determinar la eficiencia, mantenimiento y los 
parámetros pare la operación", particularmente en la Zona Metropolitana de 
Monterrey respecto del cumplimiento de las estaciones de servicio conforme al 
sistema de recuperación de vapores de gasolinas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta de manera respetuosa, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 
para que rinda un Informe sobre el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-ASEA-2017 por parte de las estaciones de servicios de la Zona 
Metropolitana de Monterrey que cuentan con el Sistema de Recuperación de 
Vapores. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 9 
de julio de 2019. 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen' COn p11nto de •cuerdo por ~ que exhona ¡¡ la S<!cretaria del Trobojo v 
Prtvi>ión Soci¡l a ejecut•r occo>r>t$ • fa110r de los derechos laborales de los ltlbajadores v ex 
trabl~dores de la empresa ac.anogron1, S.A de c.v. 

09/07/2019 
TorcorJ ComtSIOn Haclcmd.1 CtcdtfO Publtco Aqnculturt~ y Fomonto Comunlcactones . . . 

Oip Ralll Eduardo 
Bonlfaz Moedano 

(MORFNA) Chiapas 

Sen. Freyda Maryb<!l 
Vlllegas C.ch~ 

A favor 

AJ. 

(MORU<A) Quintana l"""==il--1-..;_
Roo 

Dip. Verónia M¡rfa 
Sobrado Rodri¡uu 

(PAN) Puebla 

Sen. tor¡e Cirios 
Romircz Marln 

(PRI) Vucoton 

E:n contr.- Abstención 

En contri Abstonclón 
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k. CONGitESO OE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

_ str;uptJO Reuso dt1 Pfl"'w A!!~# ~rrkiO 

Votación de Oittilmen: Con punto de aeuerdo por el que exhorta a la Sec:retaña del Tr¡bajo y 
Previsión Social a ejecu(ar acciones a favor de los derechos laborales de los trabajadores v ex 

E . l,.,. trabaJ•dores de la empresa Oceanogrofia, S.A de C.V. 1 \ \ \ ..,\ l.•t\o Q. 

""' ~ E:',.~ ~\~ .!.. "~o~" cq••nro..k ..\ 1:);,..,.,.. .. fiO,lJ ,. " 100 " 09/07/2019 
\o. A~ !lA f"•o. e\ ...,.,..f\~ .. 1 •• -\o !•1 '5·>~•~" 41l...J,.,., .. ,,. J.. Vo;xx<> <t• e;....¡,..,,, 

IM..t co:> 

. 

érez.Cuenar Sen. Crul P 
(MORENA) Chihuahua 

.. 

Sen. A 

Rivera 
(MORENA 

na Ulia 
RiVeril 

1 Tloxcala 

i 
orfirio Oip. P 

Mu~o 

MOREN 

! ledo 

MX 

es Padlema Dip. Dolor 
Lu 

(MOREN 

na 
A)COMX 

e 

A favor En contra Abstención 

~ 
) 

(\f\ ..,:/ 

)Y 
¡)¡ 

~f-· 
1 

~.t~p .·q~t\h5lrve~, 
Mv a.wdo rtl· 

-......:. 
~~ 
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COMISIÓN PERMANENTE 
~. 
~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuordo por el que exhorta a lo Secretaria del TrabajO y 
PrOYislón Social a Ol<!CUlar acciones o la110r de los derechos laborales de los ltlbajadoros y •• 

¡; .,),. • traba )adores de la empresa Oceanogral~. S.A d< C.V. 
•• . l" .. l.a, " • \ 1 • \ \..,... 1 09/07/2019 

\ "1:¡0. <U- Oo;at..o~ U<" .. f""''- Q. V IC....,.._.,n /10 • \1 .._\.~IV<> a.\ ~t.\o f\..c 
.. r .. 1 ~FA r~'" q,\ e>H'ot\;.,. ~ .... ~.. ,k\ ~ ... ~ .... o ~ ~«Jp<to.~.:~ ck IJo.ro'<•l> VI 
U<>.1o ~f\0. J. 

v.\.seo 

Oip. Anrta SAnchez Castro 
(MORENA) Mlchoacán a 

Sen. Vlctor Oswaldo 
Fuentes SoUs 

(PAN) Nui!IIO león 

Dip. Maraanta 
Flores~nchu 
(PRI ) Nayarit 

Dlp. ltzoóatl Torn~tiUh 
Bravo Padilla 
MC Jalisco 

Oip. Re.ginaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

A favor En contri Abstención 

# 

~ 1\ 

~~~~v 
~? -;J 

#-'-..... 

7 
r'--

/ 
~ /J 

t.y 
/ 

• 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Votación de Oimmen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la S~n~taria del Trabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los derechos laborales de los trabajadores y ex 

&~. traba~dores de la empresa Oce¡mogtafia, S.A de C.V. 
c.I..ASG• l'.\o. 'no!P ¡ .. ~ .. ~c;6. "-"""......J~ o.\ ~á<-" !""·'3.' ye\<.~-;.¡. 

" ~"'""A """'f\,.,...,\,. 6.\ ~~\ • ....,. .lt. !t~._,.. d.. \Jo.i.<><e> 

~<~ ~'(\~"'<.. A favor En contra 

\)'t.,.\0<5(..0 i 
-~~~~i/llip. Carlos Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

.i 
Oip. Maña Rosete 

PES Ciudad de México 

Abstención 
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5.2. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en coordinación 
con las entidades federativas donde habita el Jaguar, se fortalezcan las acciones que permitan terminar 
con la caza furtiva de dicha especie, así como seguir impulsando las medidas pertinentes para llevar a cabo 
la protección y conservación del Jaguar. 

••11 . ... .. 
~ ......... ,._ 

TtRCERA COMISIÓN DE TRABAJO! 
1-iA(JfHOA V CRtoiTO P\)&LICO, 4Git1C\Illi.JII'A Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OliAAS f'ii)IUCAS 

se,tutdo Recrsl) del Prlmef ArlO de f'jvciCO de Ji2 LlOV Leg.I.SIOwrc 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Olc--.-. ... a; 1 IJv)OQ to~t"""" -~ .. ,...,. cle_..c~ll ,.,_ 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público Agñcultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comis1ón Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Pnmer Año de E¡ercicio ConstituClonal 
de la LXIV Legislatura. fueron turnadas las siguientes Proposiciones con Punto 
de Acuerdo. 

• De la Sen. Nestora Salgado Garcfa, del Grupo Parlamentario Morena, 
coo punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del gobierno federal; y a sus homólogas en el 
estado de Guerrero, para que elaboren y apliquen planes y med1das 
urgentes que permitan terminar con la caza furtiva del Jaguar en 
México 

• De el D1p. Juan Martln Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se soliClta a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y al Gobierno 
Federal, para efectuar las funciones de protección y conservación del 
Jaguar, especie que se encuentra en peligro de extJndón. 

Con fundamento en los articules 78, fracdón 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aprrcables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Eslados Un1dos Mextcanos, los mtegrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito PúbliCO, Agncultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la rev1sión. estudio y 
anátlsis, por lo que SOITieten a la consideraaón del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉQITO P\Jauco. AGRICUlTURA V fOMf!-lfO. COMUmCA(l0>4ES V OBRAS PÚSI.ICAS 

.Segundo Receso deJ Primer Aifo de Ejercido de lo t.XfV Legislatura 

Ole;~'"'" sc>órt llw.)podclc>nti con Puruo dt Ac;uff'do tAmolt~ cll1 pt01•etl0n at 
j;~cwr 

l. ANTECEDENTES 

Las Proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en Sesión 
del Pleno de la Comisión Permanente y turnadas para su estudio y dictamen 
correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito 
Público. Agricultura y Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto. 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracclón 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competenle para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los articulos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta que se desea proteger a una especie 
animal en peligro de extinción, en lo que coinciden ambas propuestas, 
haciendo mención que una de ellas, la de la Senadora Nestora Salgado 
enfatiza el tema respecto del Estado de Guerrero. 

O. Considerando lo anterior. se valora que: 

• Se coincide con los promoventes en que debe protegerse a una especie 
endémica de México, por su importancia ecológica e histórica. 

Se amplia el exhorto no sólo al caso de Guerrero, sino para que la 
autoridad ambiental se coordine con todas aquellas entidades donde 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
I"..AQ(NOA Y CR{I:MI OPÚBUOO, AGIUCUtiUftA V fOWb~IO, COMUHlCAClONU YO~ f'~ 

5e¡¡unclo R~ dtl P1lmt< loff<J de fltWCio de lo LXIV ugl>IOMO 

Oic.Wi'lfrl _,. •~oticiofttt con 'v!MO .. Ac:lilt!nlo 1!1\ I'Nittlril• JI'Otto:"" .. -
exosten comunidades de la especie a efecto de asegurar su 
conservación 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaña de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que en coordinación con las entidades federatívas donde 
habita el Jaguar, se fortalezcan las acciones que permitan tennonar con la caza 
furtiva de dicha especie, asi como seguir impulsando las medidas pertinentes 
para llevar a cabo la protección y conservación del Jaguar. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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COMISIÓN PERMANE{VTE 

~llt}ÚO Ak,~MJ rJd l'rilflt( ,ltOJJt qtn*.íO 

Votación de Oic:tamen: Proposlcl()(les con Punto de Acuerdo en matetia de protección al jaguar. 

; 

~ 
Dlp. Raúl Eduardo 
Sonifaz Moedano 
(MORENA) Chiopas 

Sen. Fréyda 
Marybel VlllegiiS 
Cinché 
{MORENA 
Quinrana Roo) ,. 

Oip. verónka Maria 
Sobrado Rodrfgul!.t 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge cark>s 
Rami(~ Marfn 

{PR•) Yucatar• 

23/0712019 

A favor En contra Abstendón 

;6_}!} 
' 

A favor En contra Abstención 

1-l 
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COMISIÓN PERMANENTE 

5ev!ll'Jda ~ del flrlmd MtJ M f'Jert;ido 

Votldón df! Dimmcn: Proposldona c.on Pvnto CSt Acuerc:Jo Of'l tNttni de proutedón il jiJUif. 
23/0712019 

Sen. Ct'tllkl Margarlta 

Sánt;hez Gorda 
!MORENA) Si na loa 

Sen. Ro<lo Adrlana 

Abro u Artl~ano 
(MORENA) Campeche 

Oip. Porfirio 
Muftoz Ledo 

MORENACOMX 

A 
Qjp. Dolores 

Padiema Luna 
MORENA COMX 

A favor Abstención 
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COMISIÓN PERMANEM'ó. 

Se9W,!d0 ~t!$0 Cqr PrirMI A&!-dtt tflft9do 

Votodón de Ofctamen: Proposkiones con Punto de Aeutrdo e n materia de protección~~ fagvar. 
23/0712019 

~ 
ro Olp. Anita Sánche-z Cast 

(MORENA) Michoac.in 

& 
Sen. Vlctor Oswatdo 

Fuentes So lis 
(PAN) Nuevo León 

a 
guia Oip. Soraya Péret M un 

PRI Tabasco 

i / 
Olp. ltzcóatllonativh S 

Padilla 
(MC) Jalisco 

rav( 

ti 
Oip. JosC Luis Montalvo 

Luna 
(PT)Mé<loo 

A favor En contra Abstención 

~ 
,.., 

~ 

~ 1/ 
1~ 1) 

/ 
~"-

V 
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COMISIÓN Pt:RMANENTE 

~~ddPrirntrAJ'iOfÑ~ 

Vota<:lótl df! Dictamen; ProposlooMs con Puf'lto de Acuerdo on m1tet11 de ptottcdón •1 ja&uar. 
23/0712019 

Olp. C.rlos Alberto 
Pu~nte Salas 

PVEM Zaute<:as 

Dip Marr-a Rosete 
(PES) Ciudad de México 

A favor 

~ 

En contra Abstención 
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5.3. El que exhorta a las Secretarías del ramo de movilidad y transporte de las 31 entidades federativas 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los requerimientos y protocolos que 
deben instrumentar las empresas que prestan servicios de transporte privado, a través de aplicaciones 
tecnológicas, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
UAO:l:NOA YWOITO 1'~111~100, AGiUCUllUAA Y fO;.'I.otfNTO, COMUN!ú\CIONts Y06RASP08UOO 

$()(111/'ldo Receso d~J Primer Allode Ejerdtfo ~.la LXIV LtgiSJot.ul'tl 

HONORABLE ASAMBLEA: 

tllt\lllllet1 tObre el~ cte MUOirÑ ~~ • b ~u'-"s de las socrm;tat 
dt M11~hhd 6ot •• u fftlllllllla ~"- ,.,..,., en '' 4mlllw • ' llf 
•··~•• illrf\iudop~, ~(111 jO\ tl!ll;ll~ll'lOf V P!OIOCoiPf q;1e 

..,_ltltllllllml!<!qf Uf~•••teooe P"""'""~ d. t,..,...._,.prin6o• 
trM' Ñ apllc"ideoiiN- 11 fin • ta.lln!ll.1r 111 "~"~ ~ loJ - •bJ.. 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Allo de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarás de Movilidad de las 
32 Entidades Federativas para que fortalezcan los requerimientos y protocolos 
que deben instrumentar las empresas que prestan servicios de transporte 
privado a través de aplicaciones a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, 
suscrita por el Diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Politice de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgénica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión da 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión e l presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 31 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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10101 Uliltt.A!MO ,.....,.,.. cr;11••0.rr...,..._.,, 

TUICERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Ho\li(MOA Y CR(D<rO PÚ8UCO, AGIJCUlfURA Y fOM(HTO, ~HICACIONB Y OBAAS PÚIIUOO 

~undo R«UU dol Ptlmtr A& do E}<tddD d•lo LXIV Ugl$klruro 

Olc.tliii'Mfl IOIJtt: .. ~ .. IJRitt1lo tliMn:l • ats Ttl*t' .!t 1M lfCNIJ.rff1: 
di Mov!U,_. ft iltf Jl .,.,IAII.,. ,_,'MIWI" ,..,. ~_,.. tft el Ml~o tH: w
~v--. ,cr!ltod-.s,. t~lo~ lol ,.q...-lm&el'lwt y ,-otoccclot; ..,. 
d•l\ lM'-'UMet~tAf liM .,.,,... 4111.1t , .. ,,...tf'VIaoulleltWUi,.,.. ,,...., .. • 
~~-clttfllül ..... tflllftltffi'IIIW'-~'"-·""~ 

11 . CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente Uene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, tracción 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

•coNSIOfJ!AOONES 

IA.f awmou t:n la~ leo.olo-gfat dt lo llif01'mt1CI6n t.rt6rl llfaCittndo pródit;(tmr:nl« todot losmJ'«<oS dt 
nutsml vida, ud ti ti coso tk ltll.sUVkifJt d6 trnrupone pr frodo • pasqjcroJ a trrrvh de opUcocioMs, 
lo o;al nD$6/0 han slfP'U.fict:ukJ lut t:DnrbM en loftJTma qt¡tst qfrt« dldro servido. .1ino t&lmbibt s~ifict~~~ 
n tleYOS U/OS ptJ«J .fli rtgtJac#6tt. 

U bu, Co.bify 1 Dich .ton apllcaciont!S qn ~nnit~n "flt.\' tUJlarl,_ a trwh de Jm tl~lt.mtJ M locoliztJCI6n, 
fHdJr 1m atttomdv/1 prlvotltt pora trun.rpontn~ tú wt pamt() o l)frO, t1 corgo tkl ''kli~ s~ hd" a triJWs tk 
pug<~ tltctrónlco u laiJJT}d.a de rrMJro t¡.u «1 UJJdUIO lngru6lllmo..tlllo dt.rtgJJlWJrU ~,. Jo apllcaJCI6n, 
tnutqw cabtt stltalar qttt ~ #ipntu catM ti pago u ptrtde retJb~ m fj"«.clvo. 

DidtDI ''"P"'·'ill. por 11 •i.umu no c:wlflo CM 11fngtin \'lhit:uhl fJii'OPIO, lrobtjnn INjo 101 nqt¡e,alk 
~i6n con clrqftralwn.fdodu pr-l'ladas qrHt. di ac.r;vdo con n whlc:oción, ocwdm o /tn so/lt:it~du 
qtr• 11 rea/i;an 11 rr4Wis dtt la op/;~«i6n. A cart~óio d~l uso tM la aplicación, istas r«ibelt ,.,.. porCI:tlla}e 
dll total M la rr-amQCddn. 

Unr~ dtr. lt~~ pnlf!CipClts ra:ont:s /)(J'1' lut que aUIJ ~•pr-uas htln tenido rnwr:hu éxito. es ti Mclto de 
pt'DllftlDmtnl~ CI)Jil4r con Jtw:r~ filtro.t pura la 3elf:«16n tJc sw:t chofora, lo ({lle d«bcrÚitrmhdns &1'1 

M~ s~trldatl poro lO# MSitorlOtl. no dwfl.n.tt,. coda \OC st>n .-.t.b: jrfJI:wni~-S los ~1o.t ddu;:tlvo.s 
oo•tlhiM l 'IU optrtliloru 

En •1 alto 1016, tl}lte SJp/!lftn l'mol. ron u dun ti Ritdu~orlo ,.,...,.,lvo Nont. dktJfono•al {J'fsl6n 
o D/lro l'"''fat MIAtln, e.looftr dd s .. lclo fJ'ÑOdb Ubn. por ;u prntmto Npomob/1/dbtltn .! dtfllto 
do vlo/a;;Nlfl arrovodo. 

1 EnuptiMhnl d< 1017. MJVa Frnillldll C01tUiafo• vloladllyutrolfll•lado m Pw/Jla Po- RlctudoAitxlt 
•• cMfer de C:abjfy. 
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f'Q3n ICGISV.f'W'9J~UAI 
OOMllf(w-MAMWJf 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI!NOA Y 0\loiTO PÜ8UCO, AGRICULT\JfiA Y I'OMENfO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Segundo Recew del Primer Allo de Ejercicio de Jo txrv Legis.laturo 

QINI!Wft tOI!rt •1 flll!'ltO lfto iiCIIe'ÓO 4tllhO!'tJ " 10$ fltvlftrK lk ~' St~tf!r(u 
de M!Mid•d clt 1M n tn1MhMI leMr.tltt'f p¡r¡ ~·· •" • .Afl\.bllO clt Jilt 
r-KJ)e~t ' ttflboudoMS, fOrU ineM Joi. re.<¡~MM y 9totOtOIOf C~Ut 

cfebft'l lflttt\I!'MMi;f lille~resas que II"Mt•" ~"'ido-' ck tram~tone ~o t 
trt\1~ ele tp!l~K • ~"ele t....,tii~J" It tell:l'l'kltd ele to;; \11..-fol. 

J . Las i1weatigaclones sobre el .fecuesuo del esrudlame Norbe.,.,o Ronqulllo ncrarldo en mese:t redenJes, 
.tttlfalon que. Jm operador de Uber l!.'f(INO irrvolttcr-tuio con este condenable hetho. 

DW(:r:tOS medios de cotnrmicadón lwn indicodo q11e de ocue,.do o declarociune:s de los chofvet dCf u tcu 
ap/icacionu, todo p6rsono quB busco brindar seT'Iicios (1 traw& de estns oplicoci011es. no tiene mayor 
lnco~tvmienJeporq'N'II no ftXiJJf!n fill'ros riguro:JOS paro m ingreso. 

Al r~t:~p«to. u ñalan (J'Nf. •• •• ,JQS tr~ilmfiM:t psl~•ricos y dt~ Jos t:t~nduCJQTea pera acceder o unO 
t:erll/fcución ¡m~f!fl ser tl~t:J,·(Irg(u/uy en rttdtJ:l J(J;;ialu c<m tri tut(}r/rJ/ d' uso dfl /(Js divt:rsAY appJ, ttsl 
CfJmO IM rUJllltSt(fS c()rrtCJ<U y lo pwde prtstniCir desM la eomodidfJd de su t()Sa. " 

F,J 2S át. 11/wíl de 2019, .tcpubliciJ l!n /11 G«e.w Oflt;lttl de lú Cfudúd dtt Afútco., t:l Acu«-do tpte ~uoblec.e 
el procedlml.etao poro obtí!ner lo Constonclo de Registro y lo Constancia de Rtg/.slr() lle.hfo¡/or, p()l' pan~ 
de las pet~OIU/.I mt»"ales q11~ ~re», utilice" )'lo adm/nlstrfn apfiCf.t,C/Qntf y plau(ormar itifonndrlcas 
por a ti con~roJ. prog~mocló.n y! o ge<>I()'C(Jii%ac.l6n en dltpOJitlvM fijos o móVIles. o rrat.~ls de las Cllal~s. 
/fM usuarios putden ct>ntrttlor el servlcto d~ tr<,ttsport~ th p(JftljerOJ prl\•odo upeclallwdo t:OJJ choftr t:n 
/Q Ciudad dq Mhito. en el (/o(;JtmCnf() e" ct/fn(lil/0 $~ rotiflco ti ®-o dtl COrr(ISpond;~n~e a/1.5" po:r 
t;{Jdn vhljt r(//l!Jwdoqutt $011 t/t;ttfftl)d().l al FldeiC()nll.$() del Fondo pt~rfll:l Tá!tl. {IJ M(111Jitdady d Peat6t1. 

Asfirll.on()¡ se est.ahlece qul! /0$ Vi!hk:u/os que cuenten con con.tuutcia de NgisCro \•eltic1dar y que prwen 
d Sel'lllclo de Trtunporl~ de Pa.~qjero.' Privado F.specialitndo can CIJo/u. e.uadm 91ljetru a /a inspecci6n 
y vttrJjlctJclón ¡J()r ¡HJI'Ii! de la S~nria de Seguddad CJ~tdatkma de la Ciudad de Mlxlco y dtllnstitlllo 
M YLrlftcoclón Athnb•im-atl\'0 de Jo-Cbtdod de Mhicn. 

Por otro parte. el gobierno de la Ciudad di.! M~ioo inició m el mes de mayo lo expedición de /u l.ke.nc;n 
Tipo El para op"ndoru de Vi!hÍculos solicilados a ITG\'é$ de aplicacirmr:s. 

Por primera óCMidtf, tetdo.t los chofer-u t¡ue lxrsrm SliS~rv/c/Q ~n p /(llt(/()Tmll$ tfigflaleS IU!drlm q11e porlo.r 
una li~ncin usp~Uia/, u mds tard<N· en no-v/(lmbre tle 2019._Ct.m e114 /(1 S.t:enltulf• d« MQ\·11/dad bu.Jco 
.. minimizar ffSpociOS de oorropción y lograr un f)(ldrlm CX»rrp/(lto de Jmidfu/u ~ sfti"Viclo. (¡11# p~rmlta 
f(frnrr mayor conlrol e infomwci6n duro pOr(r 'lb.Qort)T pOlftiCll$ r~Jptlatc>rla$." 

En el Cú$() dttl &·totlD tk Mdxtcn, el .secr«ariD de movilidad, Rqwmmdo Maninn Carbalal ho s6folado 
qutt .ftr6 hú.vtoftnole$ de. 2019 e-uandn dlclla l!.ntldod dé o councet'IOS nJ1WOS dlspruldonu que tendrán 
q11q ob.\'b'I.>Or /m· portlcular~S que presttliJ tetVIcfo de taxi o trcrvlt de opll.c«ionts. Es.ro o piSOr de la 
grti'Vf erlslt de Inseguridad que re vh•e en nue.tlfo E.rtado. 

Paro el ¡gupo parlamenJOJ'io del Parlido da/ Trabajo. la seguridad de lru cit~dodnnos es un IIIJHO 
priDritario, ru por ello, quB consideramos apremlmJte qu6 lm Secr11tarios de Muvilidud di! /(l:r 4!nlfdadu 
ftderaliWJ.J}Oi'taleuan los HU.tc-tsnismtu paro qu6/o.v se.rvicios de taxi o (ravé1. de aplic:ocinne:t garantic~n 
lo integridad de .lllif us1wrim. 

Consid$f'UfiiOS qJte &S prioritario ltl lrutnummJOci6n dll flllró$ rigurosO$ purfJ ti ingrtslJ y rec.luurmll!»tQ 
óet los choftra: q11t '' tstoblt2~"(]1f f'UpOIISObi/idada paró IOJ ptrSOII(JS morolu q11~ br1ntlrm dlcht) 
s«rVido por omMone1 qmt afecten lo !'llgltl'iik•d d# lós pasajeros y que las up/i~(H;.i()tlt:$ (liltohle:can 
ftmdntJn para so/lciJar opoyn a las au1.orülode!l ante alguna ~mergenclo o hecha irregular .. • 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABI>JO: 
HACW<QA Y CRiDITO PUIUCO, AGIUCIAJ\lAA Y rOMtmtl, COMUNICACIOfO!S V O lilAS I'ÜIILICAS 

5<1/VIIdo Rt<tJ<l del l'r/miJt Allo de !}etd<lo de lo IXN ltglsJt>ruro 

Dfcu""'" 110bre ti '""'• • ..-II'Wdo ••twrt. • loi r.wl~n•.-41 1tt Secr«¡rfM 
d• Mcr.11khd * DI l"l Mtldidts ft!MrMI""" p.ao !~tU' en el at!\llftQ tle ""' 
rb9f<d11U wlbvd~ t~Colft tN. l"f!JCCWHI1111e:MOS y f"010Ceelot q.\lill 

~tnttni!MnW 1M ~U 'lile ,,.,__,,.terwict.Ch ~lllrhtJI .. It 

crmt ti• aolluc:~ • 11M;. ,.,.1\Ci»f" •~H tlt leJ "'"*""" 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• El desarrollo tecnológico siempre trae consigo nuevos retos regulatorios, 
por lo que son aspectos que debe considerarse por la actividad 
regulatoña del Estado. 

• La creciente penetración de servicios móviles de comunicación y el uso 
de aplicaciones asociadas a estos dispositivos precisamente proponen 
nuevos retos regulatoños como seria el caso de aplicaciones de 
transporte. 

• La seguñdad de las personas es un valor jurtdico relevante que se debe 
proteger, de ahl que es pertinente el exhorto a efecto de que haya un 
principio de regulación, y siendo que la materia de transporte corresponde 
al ámbito local es que se exhorta a las autoridades locales. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propueatos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Onlco.la Comisión PermanMtQ ""' Honorable ONICO. la Comllló<l Ptmllntnlt del Honotabt. 
eo,.,.eso de lo Unión, t •hom a los lltulam de las COf'llreso do la unión t)lhort-a res;petuosamente 1 
setretlltfos de MovRidod de los 32 tntldades l.s Seattarias del nmo de movllldad y tnmport• 
federativu plfi que, en el imbito de JUS re:spKtlws de las 32 enUdodes tedefatlvos para C!Ut. en e 
atribuciona, rortalttctn los requemlentos y 6tnbtto de sus rHPeCttvas atribudonesw fortlleKan 
protocolos que deb«~ Instrumentar las empresu que los requtrimientos y PfOtoc;otos que deben 
prtsQn seMdos de trin'i-porte prwido i tnrris de lnstrumenur las emprt$is que prestan .servicioJ de 
aplk:ilciones a fin de aarantizar la seauridHI de &os tTansporl'e ptiVádO • tr.lvós do aplicadones 
usuarios. tecNtcSs1cu 1 fin de prat~tlur te. segurkl¡¡¡d de los 

UW4lrlos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
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.ooGI lt,III.AJMI UDCJII'ol. 
C':OI,.,SU)!I , L'NMIU.lÍ 

TtRCl:RA COMISIÓN OE TRABAJO: 
HAOENDA 'f CRmrro PI)BUCO, AGRICULTURA '1 f-QMEHTO, COMUNJCAOONES Y OBIIAS PÚ8UCAS 

S~undo Rt-etso dtl Primt.r Año dt E)ei"CicJo de Jo lXN Ltglslotuto 

.-------
Oictlll~ lobre el punto de IIOIItfdO e:JIOtU a kll 111~ dt IU s.crt1~ 
d• Mcmlld•d d~ ~~ n .ntldlld~ ~entM>i par~ 11\!f', .,. '' ~~~lto ~ ~Uli 
respet'liY.ts ~udo~~~~t, ro.uh:uí n los re~lentOf ., PI'OtO<OIOI q\!fl 
debe!! fns~r los ef'!Ortwol que prettat\ I~Mdos de tfftUp~rUI prt..-¡6(t 01 
u.wb de ~¡ilkaciofles a fin d~ aar~~nticlr 18 ~~~&lf de los uiuilñOf. 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetl.losam ente a las Secretarias del ramo de movilidad y transporte de las 32 
entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
fortalezcan los requerimientos y protocolos que deben Instrumentar las 
empresas que prestan servicios de transporte privado a través de aplicaciones 
tecnológicas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 
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r--------------;H.:;COIYGIIt ;l.SODf. &A UNrtm 

COMISIÓN Pf.RMANENTf 

(01J V(tt.;lo6n d~ O.tWn~; Sobre .t punto " ac~At"do ohorta ., b.s Secret:ul~s do MoVIO<bd de IM n 
entidades federativas para que, en et limbh.o de sus respecttons a tribuciones, fo rtalezcan los req!Jerlmlentos 
y protO<Oioll que de-ben lnslrumenw las empresas que pre.nan se~vldos de transporc. prtv~o a tr.1vM de 
*Pikadones a lln de a:.arantb:ar q st.curid~ de los us ... arlos.. 
U .DU9 

: 

Olp. Raul Eduardo 
Bonifat Moodano 
(MOREIII") Oll•pas 

P et;id~ndo 

A f~vor 

t/_1_1 

$e<rrtarfa 

(MOREN!\) Qulntana·cl:.-4.--'\

Roo 

Dip Verónita Maria 

Sobrado Rodrigvtt 
{PAN) Pueblo 

• 

IIÍi 
SE!'n, Jor¡e Cartos 
Ramírtt Marin 

(PRI) Yucatan 

En contra "bstenclón 

En contra Abstendón 

1 
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,-------------."."'cON<i""'''!fltS.ODE IJilhJió.v 

COMISIÓN PERMANENTE 

k¡¡omcl() fi'~,so.dt:fl'nmN' 1./Íq de~ 

(01) VQtt~tión dá DiCt.ilmen: Sobro el punto de acuerdo uhorta a las Seeret:.uras de Movllldad de las 32 
entidades feder.ltfvas para que, en el ambitode sus rt'speaWas atribl.ltionc&, fortilhttc:óln loS roquerimiontQ1. 
'(protocolos: que deben Instrumentar las empres;rs que prestan servidos de t ransporte privado a u aves de 
apli<;adones 01 Hn de san~ntizar la Meurld•d dt Jos vsuariO$. 

13.08.19 

Sen. lmelda Castro Castro 

(MORENA) Sinalo;¡ 

Sen. Roció Adriana 
Abreu Artiñano 

MORENA Campeche 

Oip. Porfirio 

Mul'íot Ll!'dO 

tl 
Oip. Dolores Padiema 

luna 
{MOR~ NA) COMX 

A favor En contra Abstención 

2 
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COMISIÓN PERMANENTE 

'ói>O .. $-"fd_,ptf¡oth" l'fN'Itl_.fj ,, ~ - -'-- ----(01) Votic:fÓn de Oktamcn: Sotw. ~ p-..nto de iK:Iiefdo U:hortol CJ las SecretarÁs de Movilidad d~ las 3'2 

entidades fed.erat.vas para que. en el 3mblto de sus respectwas atrlbudones, fott~lettan los requerlmletrtos 
v protocolos, que debtn lnsttunu:nc:ar l»$ t-tnpt~J que prestan s-trVk5os dt tuns:portt privado a tr.~v&. etc 
aplladon.e::s a fin de canntilar la securidOKf de tos usuarios. 
13.o8.19 

f:t 
Di p. Aníta SJnchez Castro 
(MOREN.A) Ml<hoac~n 

~ 
Sen Vic;tor OSW411do 

Fuentes Sol1s 
(PAN) Nuevo ~oón 

l);p.S0n1YI 
Pérez Munguia 
(PRJ )Tabuco 

Dtp.ltzcóall Ton.aliuh 8ravo 
Padilla 

(MC} Jahsco 

~ J ... 
Oip. Recinilklo Sindo~l 

Flore-s 
(PT) Mi<hoaciln 

A f•vor En contn1 Alntond6n 

3 
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COMISIÓN PEf(MAN(NTE 

-(OU Votación de Dictamen: Sobre(!) punto de -.c:uordo ~•hCK~ a las Stcrotarfas de McMnd¡d de las n 
ontidades federativas paro que, en e-1 limblto de sus respectivas aufbudones, fortalezcan los requerimiento$ 
y protocolos que dtbtn lMl'rumtnt:ar t.as empresas que pre:s-ran servidos de transporte privado a ttaves de 
aplicaciones a ftn de garantizar la seguridad de los usuarios. 
13.08.19 

Olp. Cario$ Alberto 
Puente Salas 

PVEM'bcatee~s 

~ 
Di p. María Rose té 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

~-w 
f-

"/ \" 

En contra Abstención 

4 
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5.4. El que exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que resuelva a la 
brevedad las solicitudes de protección y la declaración como áreas protegidas de los arrecifes dentro y 
fuera del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Hll(i9.'0A '1' c:.(l)n0 ~ ~Q.ILNRA 't r:OtWJnO.rtlMUHtCAOONC.S Y OIIW l'lllsUCAS 

kQIMido R«:fso dell'rtn~~ Allo tk E.1m:*:10 *Jo UfN LtQ(JAofc.w 

--lt·- Dkt.l- ,.,.,_ .,¡,.un• de •lllrlkl<~~o~e ..-..u "c-.¡. NIC.IeMfcleAN~ --
HONORABLE ASAMBLEA: 

,.,.,..... ............................. -....d'" ~ .. 
,.'CCIÓOftVIt .. ~c.MOM•,._,..•IM~411-.Y"*
.... I'w-. ..... " .. ..u ....... ,...,_¡,..v. ............ 

A la Tercera Comlsfón de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la ComisiOn Pennanente 
correspOndiente al Segundo Receso del Primer Afio de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura. fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que 
eXhorta al ConseJo Nacional de Areas Naturales Protegidas para que resuelva 
a la brevedad las solicitudes de protecdOn y la declarac!On como éreas 
protegidas de los arrecrfes dentro y fuera del Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano, suscrita por la Oip. Claudia Báez Ruiz. del GrupO Partamentario 
del Partido Encuentro Social. 

Con fundamento en los artlcuiOs 78, fracción 111 de la ConstituciOn PoiiUca de 
los Estados Unidos Mexicanos; 118, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno tntenor del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta T eroera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y anaftsls, pOr lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
UniOn el presente Dictamen. al cual se reafiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposlcl6n que se ella en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 31 de juno de 2019ytumada para estudio 
y dictamen correspOndiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, AgricuHura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI~NOA V CRá>ITO PÚ'SliCO, AGRJCULTUAA Y FOMrnTO, COMUNICACIONf$ Y ORRAS Pú8UCAS 

Segundo Re«so del Prl~r Mo de Ejercicio de lo lXIV LeglsJotura 

I'OOt llt.CIIZSUtM) rwaw: OktllmUI sobre el punto de acuerdo que nhorla ll CM!1ejo ~lon.ill do A~ 
H•tur-. Prat~11d.s p•n. q.ue resuoH• a la ~ad ,_ ..otcl~t.ldtf d• 
prouc66h y t. decb.rkión awn.o "'4i" prot.ctldu tNiot arr•dr•' Mnuo y lutra 
ctt:l P1wi:IU111 ll•chwull S(s.tema Al'rllitfal VottKtUUNI. 

I'Owl.liiÓJII'tu.wltll:!~ 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Traba jo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los articules 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

'"CONStDERA ClONES 

1. Que en dios posados inve.srloodores del TecnokSgieo Nodonol dt• M6.1((co, campus Boco eh/ Río, en 
coloborodón con el Instituto de Ciencias MorJnas y Pe,fquetfos de lo Ut'llvttsld(ld Verocruzano y él Centro 
Mtxleono dt lkrecho Ambiental (CEMDA), injormaron que se encuentran sumergidO$ en el sutoesrt: d«l 
Gofio de México Clt'lco nutvos orrtdjts. 

2. Que los espedollstas piden un es.quetM de ptote«Mn ltgol. para estos «<sistemo.s, frent~ a extracción 
de petróleo y los pro~ectas de de.sarro/Jo. 

3. Que se ha hecho púbUco que, en c.onj11nto, los orred{es mencionados cubren un dreo suptrlot o los mlt 
1.00 htCldrtC1S. ()e tiJOS dt.StOCO t:l Offffl/e Pledros Altas, locolirodo en Jo Msembocaduro del rio 
Tecolutlo, con uno supetfk;Je de 388 hectdreo1; el corotino Corazones .. ubicado frente o lo loquno de 
Tomioh.uo, de cinco kilómetro.-. ptJr 100 metros de ancho; los arrecifes l.01 Gallot y Comoron«'ra, r:utnton 
am ecosisttmos retevontes poro la fauno marina. como esponjo$, o~gas y ouos Invertebrados.. 

4. Que por enconrrose o profundidades t'nt.Jt lar 8 y 40 metros. sen uno pfezo jundamentol de la c.odena 
alimenticio. y represenron l)ft lmpononre rtfvalo poto los e.sp«ies q~ huyen del incremento de lo 
temperotum en los oceonos;. 

S. Que d PQrque NoclorrQ/ Sistema Arredfal VeracnmJno se Joc.otiza en lo reglón comprendido entre Jo 
loguno de Tomlohuo y e-1 do Tecoluclo, así como entre la locolidad de Ant6n lizordo y Arbolillo, todos en 
los rostos del estado de verocrut. 

6. Que lo Ley General del tquífibrio Ecológ}(o y 1<t Prottceldn oJ Ambieme.lstoblec~ <¡u~ st consideran de 
utilidad público el estobleclmienro, protección y preservaci6n de kJs óreos natura/e$ prqt~Jdos y de tos 
zon.os de remwratldn tc016gk.tl. Lo tey uña/o que se defmo como "'Ateas naturales protegidas"~ o los 
zonas del territorio no®nolyoqulllossobre k1s q~ kJ nod6n tjerc.e su so#Mron.fo y jurisdicción. en donrk 
fas ambientes originales no han sido slgnlftt:otlllomente oJterorlos por lo orilvlrJoJ del nr humano Q 

que rcquierrm ser prttservodos y restaurados y estón sujetas al régimen prevlsroen la presert~e t..ev; 
7, Que lo te, en mencf611focvlto o ro Ftderocidn ol establecimiento, reguloa'dn, Qdmlnlstrad6n y vrgilonda 

de los órea-s naturales protegida$ de comperenc.fD /ttMtol. 
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TERO:RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
...atNDA Y CitlOfTO Pil8UOO, AGJIICUlTURA V KlMI:HTO, (OMUHICA(IONES Y OBAA$ POei.ICAS 

~OIIJido R«t>O dt/ Primtr Allo do E}trdt:lo d<lo VI/V UgisJoWID 

( O!QtffiiOII tOW. oi~H~MG * ~ ~ IJifton.;J. t.MMjo N_.lllf el• 4rMt 
H.ruralu f"f'GUPdas p.an .,ue resu...,. ~ hl ~ "' seloldlwdH d• 
protecddtR y a. dltdar adda<Omo Anuos proteckl• d• lo• ari'Kifel att~.tro 'fwra 
cfd ,...,_ H.ldONI.idbt!N ~ VtntNtMO. 

S. Qur ti ~)tDbf«Nn~Htto dt d~s II'Dtli~ prt>ttgldos~ rlt!rw pot objt>to presf!rvor tos omblefltes nottHOits 
ttptef<'ntotl..,s dt lo> dl/trtntts roglonOJ blogeogt6fla>s y «<J/6glals y dt 1M ftCtJilitomos m<1s ffll911os, 
OJI como tu.s /Widottfl, poro DstQuror el tqu/Ubrlo )1 tu COIJtlrwldod dt loJ pr~JOJ tw:JirJtliiOJ y 
fCO/dglcoJ. 

9. Que .son conJidttos dr~s noturolts ptOlcgldo.s: lti"r:MH rM lo b!OJftrtt parq~ nad:)no/u, monumentos 
nore~roJts, 6rtos dt prott«J6n dt rtcvn:os noturoAP.s. drt'OJ dt. PI'Ottcr.f6tt rM flota y founa, sonruorlos. 
potr¡ua y Rt1ot1rwu Enotolts, <ni como 1M d<m6J ctJI<(IOfiM qu• rstoblua>n los llrgblocionos loculn, 
zonos dt consnwd6n OC1J/tlglco mllflldpalts, <ni c:omo "" dtm6s cattgatlas ouo ntabl<zcon los 
lrgis.lodones loco la, y órros daflfiQdot W)funtorlomente o lo con.str\10d6n, 

lO. A lo focl>o f<' hon ttgi<trodo tn ti Q;orlo Oficio/ de lo ftd<rod<Jn 6J Ñl!os Narural<s Prote¡¡ldasj34 
Re~tVOS de lo BiOS(tr~ 1S Porr¡ues Nocionalt~ JO Áreas de Protea:i6n tk Flora y Fo(l('l(4 1 MotWrntnt.o 
Natural y l Sontuorio). Actuolmeme. 1M 61 ANP r~lstf'C1<1íH cubren uno suprrftdl!. de l2.999.l01 
hectárras que rquÑO/tn oJ 51.3J "d~ JQs 25.334,3SJ hectóreos d«retados.. 

Que el Reglamento de lo L.GEEPA en morerlo de ktat Notuto~ Ptougido$ drl30dr novjembno de/2000. 
estoblea lo$ crjterlos que deben COI\Sideror~ pora utCOrporor o un 61'1!'0 hOturol pro~ldo en el Rt!flfjtto 
del Stsumo, oqulllo.s 6rto$ que ptesen~n e:spedol rr:levaJtcla en olguno.s eh Jas.slguAetlltS c:orocreri$tkos.' 

1. Rlq~m de es{Jedf!s; 
2. Presencio de endemJsmos,.· 
.3. PtUtnc(o dt ~.sprUt!t de disrtibuddn restnngldo; 
4. Pr~ndo de ~StJ«<ltj t'll tktqO: 
5. 01/tttn<Jo d< tJP<clts con ttlj>eclo o otros ~!reos prot<gldos p~vlom<nt< lnctKptwdiJs ai S/Jttma 

Nodono/ dt );, .. , NOflJIDI<J PtartgldQS; 
6. Diversidad dlt cooJlstll!ma.s pt'H«ntu; 
J. l'rtMncio dt tcot.Jst•mos ftllctuoln; 
B. flrtJtM.to dtJ ocostuemos dt d1Jitlbucl6n ff!Strln¡¡ldo; 
9. Prtsencto dt ftnóm<tnos narumlfllmpOrtDntts o{tóglllrs, 
JO. lntr¡¡ridod funciono/ dt 1M <a>silttm<n; 
J l. Importando de los setvicios ombic'ntofl!s Qenerado~ y 
u. Vlablildod social paro &u pttsti'IIOcicln. 

J Q~ ron lo d«tomoria rh Oreo natu101 proreglda drl Porqw l<lodortOI sJsr~mo Nrtd,{DI Vtrocru1ano, 
quNorO uptYt.sorMntr prohibido ~ner o desCDrpor COI'Itomi()Qnrrs en e l suelo, subsuelo ~ QIOiquirt 
dose tk couce, vo.so o ot:t.J~ro, osl como de1cftollol cuo/qufr( ocrtvidod comominonte., int~uumpir, 
rellenar, rH:secor o desvior les ftvlos hldrdvlkos. teolllor «tMdodes cint"g~tfcM o d~ t:.-plocácairt y 
opro~~«homiento de especies d~ f1om y fauno SIJvestr~ introdudr ~)emplores o poblaciones ex6tkos de 
Jo tildo s/fvelrt~. osl c:otno orgt1fllsmt:U ~tlcomtntt modiftt;odos. 

l . Qur el Programo dr Acción de Encuentro Sedo l., doretmenle se e.slOblece qve ·~ /Ufldo~ntot qut t:n lo 
sotxsfocd6n de los actuales nece:stdodes sociales no se pongan en riesgo los teWI'SOS porQ lo sotls/occl6n 
M b: ne~sklot/.t.l tU IJ~Mrodortts futurtl1. • 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 
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I>OOf.ll&QS.U.lNOrtonw 
IXWIIÓ!II'tiMMil'f•l 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACLENOA Y CRÉDITO PUBLICO, AGRlCULTUIIA Y FOM.EHTO. COMUNICACIONES'( OBRAS PÚBUCAS 

SeQufldo ~tctso del Primer Año de Ejercicio de lo LXIV Legislo tu ro 

Di:tam•t~ 1obra • p.,;nto d• J<oM:tdo q\lil Qf'IM<l ti Com•Jo ttaclon•f de .(,NI' 
N1tun!e1 Pro~ldJII patl ~· N!Aiel'4 1 li ~lid fM .olkltlldet. CS. 
ptotccci&S"' y l.:td~a•JCI6n COti'IO lfüt: prote¡idu \le iO' M'f'édfe• cfentro y fuer• 
ctel1'2roua Nóldoflai.SIU.,,.~!'I W•?""~ .. ~~~e~. 

• La protección del cuidado y protección del medio ambiente constituye una 
finalidad legitima del Estado, no sólo por la cuestión ambiental sino por 
salud pública, desarrollo y fomento económico, turismo, entre otros. 

• Existe una gran importancia natural, de desarrollo e histórica del sistema 
de arrecifes de Veracruz, mismo que requiere la atención pública que 
corresponda. 

• Se deben equilibrar el desarrollo de actividades económicas en la zona a 
efecto de que cualquier actividad de desarrollo se realice con respeto al 
cuidado y protección del medio ambiente. 

• De ahl que se considere atendible el exhorto a efecto de ampliar la 
protección al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutfvos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Onico. La Comisión Permanente deJ 1-1. Congreso de la ÚNICO. Ut Comi$16n Pfm ranente del Honorable 
Unk)n:, exhorta al Consejo Nacional de /veas Naturales Congreso de la tJnlón exhorta res:pctuosamanta e la 
PfoteaJdas paf'a Q\lé rMuelva a la brevedad las Comfslón Nacional de Area~ NRtur¡tes Protegldi:S 
solicitudes de prot&edól'\ y la dcelarad6n romo c\rcas para que resuelva a la brevedad las soficltudes de 
protegidas de los arrecifes dentro v tuera del p-a-rque proteoción v la dtelaradón tomo áreas protegidas 
Nacional Sistema Arrecifal Vetacruzaoo. de los arredfe'$ de-ntro v fuer.t del Parque Nacional 

Sistema Alredfal VeracrUZiJ'\0. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para 
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TERCERA COMISIÓN DE TRASAJO: 
H.\lttNOA Y Ck(MO O~lLICO, AGAlCUli'URA V fOMO<IO, COO.OUHJ<ACIONU Y OSMS PileuCAS 

S'!/Undo Rraso dtl Prlmtr Mo dt E}<rcldo d< lo IJ(IV U(¡/sJQtvro 

~ tollirt .r P'IM' • atutnfoo ~ «-"~ •• co.,..¡o HIICio,.... el• ,4,... 
~a1" Ptou!INN .,_. .,. rtsutM a lf -.,.,..,,.., &n solleh\lllfH 4t 
protKCIÓlill y J.~~ COMO-- p~dtJotfil'fldkooscl&fletOy ,_,. 
411P.,......NadMII .. 1MlJA«adi .. \IH.uw-. 

que resuelva a la brevedad las solicitudes ele protección y la declaración como 
áreas protegidas de los arrecifes dentro y fuera del Parque Nacional Sistema 
Arrec.ifal Veracruzano. 

Sala ele Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 
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COMISIÓN' PERMANENTE 

(02) Votación de Oi.ct'ami!.n: Sobte el punto dll :atu()rdo qu~ f!Xhorta al Consejo Nadol'lal de ÁtQ"~t N ;;~ tur.1les 

Protegida$ para que resuttv:l a la brevedad las sorfdtudes de protección y la d~l<~ración como áreas 
prott¡jd:.s de los 01rredfes dentro v fuera del Parqu~ Nacion;~ l Sine~ m a Arrectfal Verauuzano. 
13-.08.19 

: 

Oip. Raúl Eduardo 
8onifat M()('d<~no 

(MORENA) Chla¡»' ' 

a 
Sén. Freyda Marybel 

Vlllegas Cacho! 

~MORENA) Quintana 
Roo 

Olp. verónica M orla 
Sobrado Rodr(guf!z 

(PAN} Pueblo 

Sen. Jorge Carlos 

Ramfrtz Marin 
(PIU) Vucat;u, 

Presfdegcla 

A favor En contra Abstención 

~_jJ. 
. 

Sl!ttetorla 

en contra Abstención 

1 
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COMISIÓN PERMANENTE 

(02t VotKSón d~ Oict-.~. Sobre el punto de awerdo que exhom • 1 Consefo Nado MI de Ate~ N;a1ur.tiPS 
Protc,;du para qu~ resuetva a la brtv~W.'"' t.s solldtudes d~ pt'Otec:d6n y b deda~ión como áreas 
protegidas de los Gffedfes d•ntro y fu.en óel Parque Nado~l Slstcm' ~ilf Ver~ruzano. 
Jl.08.l9 

Sen. lmelda Castro Cas.tro 
(MOREN!\) Sinaloa 

Sen Roció Adrill/\8 
Abreu Artil\ano 

MORENA Campeche 

Olp. Porfirio 
Murlozledo 

MORENAC X 

A favor Abstención 

7 
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COMIS]Óf' PERMANENTE 

(02) VOl$ciOn de mctíJ.m('n: Sobre ti pvrrto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Áre-as Natur:.1e5 
Prot:e-¡ldas pa ra que resuelva a la bre~edad las s.olldtu~$ dt p.!'OUt(ción v 1;. dedófrac.ión como áreas 
prot.eg1das de los aueelf~ dentro y tuera dtl P:arque N:;:.cionoal Sistema Arrec.ifal VeractU2ano. 
13.08.19 

o Di p. Anita !>anc;hel Ca$tr 
(MORENA) Michoacán 

.a 
Sen. Vlctor Oswaldo 

Fuentes Solls 

(PAN) Nuovo Loón 

Oip.Soraya 
Pérez Munsuín 
(PRI )Tabasco 

1 
vo Oip, ltzcóatl Tonol1uh 8nl 

Padilla 
(Me) Ja lisco 

Oip. Regina!do Sandov-a 
Flores 

(PT) Mlchoacán 

1 

1 

A favor En tontra AbstenciÓI'I 

~ 
\ 

¡., 

l1 
l~b?' 

~-v ...... 

~ 

~~ 
~/ 

3 
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COMISIÓN PERMANEN7F 

l02) VOQCión de Dlctamel\. Sobt• el pun\o de aeuerdo que exho1U a l C01»4!'jo Na.cioN:I de Areas Natutalts 
Prot.e1kt11 pata qu. rosuetvJ a la br~ad tas solldtudn de protecdón y b dtcbradón como Aleas 
prote.skla' de los arrecifes de,nllo y fuet":l dtl Pa:rqYe Hadonat Slste.m~a Antdfal Ver.acn.szano. 
U.OU9 

Dip Carlos Alberto 
Puentt Salas 

PvtM Zoc~teaos 

Oip. M orla Rose te 
IPESI Oudad df! México 

A favor En contra Abstfi1\CI6n 

• 
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5.5. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la aplicación 
de la Norma Oficial Mexicana de protección ambiental mediante la cual se establezca límites máximos 
permisibles de opacidad, procedimiento y de prueba y características técnicas del equipo de medición para 
maquinaria equipada de motores diésel empleada en las actividades agrícolas de la construcción y de la 
minería. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
KM!IIiNtHo Y CACOITO PileUCO, AG1UCUL TUAA 't l'(lMI!rffl). COMUMCACIONI!S Y OIIAAS P09UCAS 

~gllfld61feceso dell'flmer Ano lk! Ejtrodo de lo txiV LtQisJat(jro 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Ol"qemen toiiN .. p11111D ol ....... l¡u• «11!\0rU ;,lt¡tc>~tj ... r.oiii!JI. IIOr -.ifo 
d• .. ~11,) M Mflllo ~ .. Y fletllnO. NINrWif,...., ........ -NO'!""' 
Qf\c161 Mto~l\l át P~ AmblllfMI.II'I ... !!Iá 5i aMI l'l oMUbi!NU!I lfi!IIIIH 
fl!blit'IK pttmb111e$ 111 op~. pf'OOtdll!lltmo ele p!UIH y t~Qaef\si:Q, 
tfQ!¡,~ cl!ll: -.1110 ele !tllcl~ .... ....,..vl"orl' equlp,.,. _. .--. &.w.a, 
•lfld_,. m iM ICII.W..,.u6'.:oUf. M a. tOMI1uul(l,&.;de!ot~• 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas de la Comtsión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que 
exhor1a al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a emitir una Norma Oficial Mexicana de Protección 
Ambiental, mediante la cual se establezcan limites máximos permisibles de 
opacidad. procedimiento de prueba y caracterlsticas técnicas del equipo de 
medición para maquinaria equipada con motoces diésel, empleada en las 
actividades agrfcolas, de la construcción y de la minería, suSQ'Íta por la Diputada 
Julieta Macias Rábago, del Grupo Pa~amentario de Movimiento Ciudadano 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de ta Constitución Pollliea de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno lnteñor del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, AgricuHura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudío y anélisls, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Penmanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen. el cual se realiza con Jos siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 31 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOtHDA Y attOITO I'ÓBUCXl, AGAlC\JI.TUM V FOMENTO, CXlMUKICACIOf!U V 08ft~ PileUW 

S~vndo Rtctf<l dtl l'rl~ Afio dt !/frrklo de lo lXlV L•gl!loruto 

Oicüllllt4n \0'" ol IMH'IO 4t ~o M~~ 11 QIM.P\111 .-...,.¡,por,...,.. 
eh 1il ~-- Ñ Mtd'-~*"t '/ ~ Na~l • .-.IUr UNI Nof,_ 
Ofldllt Mtiikk>t. ""'*"16ft AlfiCIIt~~~t;M. INid~• .. cual M tuablucan. .. Ita 
m.Uimot permww.t áot o!N'dG.._ ,eadtMIIf'tO _. ,.,._ , utaaatin:D 
t~;..! MUI,O .. fl*l!é\611 ,.,_ ~·~~~~ .... f!Jitd1 CO. IMU!Nt clí...., 
..,._, .... 111lili kd'M .... ~ 11o lf W"'""«i6n 'f M lii MI!Wil 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto. 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artlculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

EJ ptufiO de lfO rtlcxno lit rNJtrln Dmhfnrl ol /)QI'O lfllcttro plorwl a 11 ena~trttro wdo vn mM c~rcu y tsr6 In IM 
lntm()$ dt coda «ntl tle las ptnMCU. empresas y gobiernos d nMar tlffimTos para tOtfft~r(tl$ aa:iOifiS dr6.frkal t 
tnmedl-auu q'U~ son 1Jet:e3arias paro n ilat' daños irrevenibin. al mon.rlpna qw tltf'ldrlan CO#fs~;Mdtu terrllll~ 
tanto paro miJJDMS d6 personas COIIIO para inm~fM'I'Dhles upu:lu <mJmDits )' wgttolu. 

Honos 3ido cumr tldos M r14Ífi!TOÚat OCII.lkJMS por lu c::tmumldáZI t;ÍilltJ.fjt~.st>bt~ lo tl~fdi:J tk liMitar~ CDnlblo 

climátk:o .a 2'C o prr/enlllcmct/1~ J .5 'C. con raqHCIO o nh-du pnlndMstrlola. con el objettwJ de. dut~tln11lr lt1 
gravedad tk las eot~S«ewmdGJ qu• ti tJJIIIUtlfiO M klletrlfH'rtlllil"fJ «JWreord lnW»'UJbla•~t6 y m aa lnt«ttCMn lo 
COIIIunldad ilfi#TJtoeiottOI M JlO'crito imponnnw ' ()MprontUOS atravb dtl Aal'itl'do tf• Ptv& y IJofljado m lo 
ARtndo 10JO """ IW dt ohjrtiw>s dt d<Swrollo S()61cnlbl• (IJII ""' t:<IM•<16o JNii'{)tmJJblc (lfJrQ olcamur lcu 
ombido.rtu lfffiQJ.' plantr(N/as 

Un loohle #jcmpfo th /()$ qfitrnl)ll qw olgttft(Jtl ptJisa a tcift f't!Oiitomkl ol rezpecto u el coso MI R«ilfO Unido. 
rkmM reciml«ttf~ltl~ 4proborotr lfl obllgocMn }11rfd!Ctl y t.l ctJMpnJmit o del Gobierno pora alcanznr In rne1r1 tk 
reducir na A lillonu p úrtl el uño 10SO ÑUUJ alcarear el"" rwto con reJ<p«~o a niwles de 1990. con lo t:llúl s"l 
ctHrV/trlnt ~ 11no dt /Q,J ~Jt:Af pnúa ~ fljant /u Mid a ck M lltralcar por complt!to SJt ltwlla d. avborro. 

En nJIUIT'() pals ltQ..I' halos lamblbt fijado MidaS a c11mp/Jr. con/Orm~ .IS lu Cor1trlb~~t~6tr /1/ocl()ltQ/MMie 

Dtttf'Minado qt~e Mhtc.o c~ed6 al Jwcrlbv d At11erdo de Porú.. poro f'«<udr ~ 12H /01 nnul~ M 
gcue.~ dt tfecto hlvf!l'ttJDikro fJDTG ti o/to 1010, {IQf'alo auJI3•requlr:r• dt ÑnportonJ.u f'ldiJICCJI:mu tlf la gt~terocJ6n 
de t ll&glll ftkulc4 y 1M whku/01 y don61111t0t01'U qw fi¡"do"'m e~ tombliJtlbla f63ilu put:l 1011 «rtot 1M 
1«tfft$ qw tontrUJII)'tn en t~I IIJ'O' propon:ión o lo eMiJf6n de tru«S ctH1tnmlnot•tu. 

Ptra tJ C4JO • los v«hialfOI qv• wtHhan dib~ Q)mQ COiffbli.lffblt 1lJ oonUIItiDI C01t la NOM..()<IS..sEMARNAT· 
1017 qw enobi«W limitn •drimo:.r prnffl,dbltS dt Opllcldod. proc.t<hmltnto rk pntebo y cat'acterúticas tknic"M 
del tqs~fpo M Medición, m lo q¡w s~ tJXpowt '~'~' el h~tmO protten~eme de. MOtDt'f!:l dibe/ llt!nt! Ulf •potencial de 

2 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR.ÉDITO PÓBUCO, AGRICULTURA Y FOM.ENTO, COMUNICACiONES Y OBRAS Pú61JCAS 

SegufldO Rectso del Prime-r A/W de f/erclcio de lo LXIV Legislatura 

Olcum.en sotlr~o ei!Miñ10 dt acUff'Cio .. ~,.~, tll~ •l f¡.cumo fad,.-;¡11 pcw f!\&ldlo 
dé la SHretar;. ele Mtdilo Al!llloleM.• y ~C\InOJ Naturas a •"'lhlr UM N"oriN 

Ofidll Mf':llb!\1 clt: f'tO'lfCdOn Afn'll!rtlfo\. Me$fl.'lt ~ Cu.l ~· Ut:UIIOJU I\ .,Ita 
111hlmot. Pl!n'lllt.lbles ele ~Id. proctclhl\ifll\10 de 9Mbil y ara~tlr.l!:$ 

tlcnlett-lkl e~lpO de mecllc'¡6n J)ilti! INQ\ii"'Orla tQIUIHC!a con motottl dll!u.l, 

!FT!IIIelct. l!f'l M$ "1i•Mtftt illl1(~, dtl• COI'IW\ICCIÓfl Y d. tJ miMr(a 

calt'lriOmicurto tnrre 460 y 1, .500 vecu más potente ({111! el bióxido d~ carbono .. y qllfl "con r«Speclu al carbono 
mrgrv, I<J$ w:hlt!uiDt a dléstl representa11 el 17% de les emisloneJ noc/onufts", 

Sln embargo, diclta Norma Oficial Mexicano excluye de su aplicación tJ In m(J(¡uflfQria (t(JlJipltdo c:Qra Jnt)l()re$ o 
di4se/ emplooda en las actMdodes ogrlcoftn, de lo construcción y dtJ la minerla, lo Cfllli sí: enlll.fldl "' otencl6n a 
lá túlturr.leta y d~JifU) diverso de lo.f \•ehlatlos y la maquinaria. pero dejo ID asignumro pe-ndientt (k jWm11lar 
tu't(l N()rma ~pet:ijlca y adecvado para prMeger al medio ambiente por /as emisiones que ganeron otrO$ m{)IOnJJ 
d/IJjeJ. 

La pr(}(erxfón y conseTYoción del medio ambiente no sof.o debe-n c.'()ncebirtt t:()m() rma ne;."Uidad para 6f 
t:timplimlenlo de fo.r compromisos fnlenmdonala mscritos por Mixtoo, .finO CQin() lltl(l rt:s/)(Jiuabflldud d,e codo 
¡i4!i'$()na eJIIo pre.1uvad6n de me.stro planeta, ms rriCUI'SOS y 111 ri(JII,.IJ flltlurtll p()rQ las gtn4!1V(i()nes ¡w.tttn/13 
y }itltlrtlS y l!.lf e.te .wuido tQdaJ las pusonas, todos lfXI .rtWloru y todos len gobl~rnos Jc~mos apQrllfr ''uu.tnJ 
contrlbucl6n pt~es solo con la .ruma da todos los esfirerzos strrá posiblt~ mWgQr l<n rlutttfrO.tM (foClt» del dollo a 
mte.tlros uoslsttmtJS," 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La protección y cuidado del medio ambiente constituye una finalidad 
legitima del Estado, no sólo por la cuestión ambiental sino por salud 
pública, desarrollo y fomento económico, turismo, entre otros. 

• Las normas oficiales mexicanas son instrumentos regulatorios óptimos 
para actividades de carácter técnico o especializado. 

• No se deja de considerar que el pasado 8 de marzo de 2018 en el Diario 
Oficial de la Federación se publicó la "NORMA Oficial Mexicana NOM-
045-SEMARNAT-2017, Protección ambiental.- Vehículos en circulación 
que usan diésel como combustible.- Limites máximos permisibles de 
opacidad, procedimiento de prueba y caracterlslicas técnicas del equipo 
de medición." Que precisamente conforme a su régimen transitorio recién 
entraria en vigor, ya que el PRIMERO TRANSITORIO refiere que la 
Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales 
siguientes a su publicación en el Diaño Oficial de la Federación 

hltps:llwww.dof.gob.mx/nota _ to _ doc.php ?codnota~551 5480 
• Es por lo anterior, que el exhorto propuesto por el dictamen es para 

efectos de que se fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 
de protección ambiental 



Página 1282 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

TERctRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
IUCIENOA Y CJttoiTO I"UeliCO,AGRICIJLTUilA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y ORW PÚIUOO 

Sogundo R.a!D ~1/'tl,..r Allo d• Ej<rclclo do la IXJV (tglsJoturo 

I'IOIIIII~II!iOH.W.._., 
(II)Wiftlll""...,~·· 

Oku•n.ob,. tt ""'*' • ~o~~ 11 l)tcww ,...,_, ,., •dllt 
de .. S.r.sñ cte Medio ~""'"• • ~ NMwJ~M • .. liJf ul'llil rtor~N 
otld•l h1e*a"' M ~Atnb~ rnf'diiMe 11 e'* M ~--•an ._Ita 
mUimos ~lbkt de oPI!Ci:l&«. ,..,~Xec~leleMO H pt~ y Coliradllril;tlt.as 

~O'IIc• dd llll'II!M efe f'l*lld6tlpllr• m.ctlllll•rf.t ~I!Nd• "" "**rM 411f..e. 
lfllollll .. l -~- tahWtcla ...-fc: .... 41 ... C*l~lr\I«:Sófl '1 de W MIMfll 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la Reaolutivos propuestos por el Dictamen 
propoaielón con punto de acuerdo 

Onlco.La Comlilón Ptrm~nente del Honoroble ÚNICO. La Comisión 'erman~t~te dW Honorable 
Con.grt50 de la unión exhoru respetuoSitne:nll 11 Conweso de 1¡ Un16n bñon• rtJPfttu()l;llmen\t • f1 
rjecurlYO de 11 Unión, por madlo de la Secretlrll de SICieUñl d.l Medio Arnllilcnte v Rewrsos Naturales 
MecHo Ambiente y RtcurSOJ Naturales 11 trMit una • fortl- 11 opllc:od6<1 de •• Nofm¡ or.dol 
Nonm OficiiJ Mexicana dt protección lmbft!fltal Mec:lc.ina de protecd4n 1mbltn~ medintc li cual 
medi:lnte Ll cuat se est.ibletcan tftnnes mixlrnos •• estable-tan limites máximos permiii~os de 
perma51bles de op¡Kkfad. prooeáuniento v de prue~ op¡~ddad. procedimlen1o v de pruebl v carKterisócas 
v car.aeristicas técnicas del equipo de medición p11r1 tknicH det equipo de medldón p¡~~ra maquinaria 
maquinaria equlpc.da ton motot~ dlésel emptea<A equl~da con motores d~l empleada en las 
en las actlvtdad.es i¡rfcolits. de I.J constrocdón y de la actividades agrfcotas.. de la CC)ttStrutdón y de: ¡,_ 

m.netf&- rruneña. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretatla de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
fortalecer la aplicación de la Norma Oficial Mexicana de protección ambiental 
mediante la cual se establezcan limites máximos permisibles de opacidad, 
procedimiento y de prueba y caracterlsticas técnicas del equipo de medición 
para maquinaria equipada con motores diésel empleada en las actividades 
agrícolas, de la construcción y de la minerta. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 

• 
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H. CON&ItESO Df f'A {NiióN 

CI!JMISIÓN PERMANENTE 

(03) Votad ón de Dictamen: Sobre el punto de II(UQrdo qut' elfhona 011 f)ecutivo Federa~. por medio de la 

S«retar~ dt Mtdio Amb~nte v Recursos Naturales a emitir untt Norma Oftd:d Mtxiea.n:t de Prote"iÓI'I 
Ambiental, mediante la cual se establezcan llmhf!S m:bh'l\0$ petmisiblt$ de opiiCidad.. proc;edlmlento de 
prueba y earaeterlslius ~cnle:. :~o del equlpo de medjción para maquinaria equlpad.a con motCKes dh$sd, 
emple01da en las ,¡¡ctividaOO aeric:olas:. de la consuucd6n y de lll mintori~. 

ll.08.19 
; 

Di p. Raút Eduardo 
Bonifat Moedano 
(MOKENA) Ollapas ' 

Se.n. Freyda Marybel 
Vlllegas: Cac:hé 

!MORENA) Quintana 
Roo 

i) 
Oíp. Verónica Maria 
Sobrodo Rodríguet 

{PAN) Puebla 

Sen. Jorge C&rlos 
Ramírez Mañn 

{PRI) Yucatan 

Ptesldenclo 

A favor En contra Abstención 

1/Jd 
1 
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r 
COMISIÓN PERMANENTf 

l-------------'.''"•Jl>u>,- dtl !lr~rrK-.rMG.drlJc~UW 
{03) Votación de Olctamen: sobre .. punto de awerdo que exhorta aJ f)eetltlwo F.-der.~~, por medio de la 

Sec.retarfa d• Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir un;~ Normo. Ofld~l Medcana d~ Ptottc:ci6n 
Ambientoal. rMcfJante la cual se es.t.lb~n lfmita m~ximos permisibles de opaddact. proc:ocffmiento de 

prueba y earaetertstJeas c6c:nk;I'S del equipo de medld6n pa,..a m~utn;~rla e-qulp¡ada con motores dltiet, 
emplcOld·a en las •«ividades a¡.ric:otas, de la com;ttucclón y de la mineRo.. 
13.08.1.9 

Sen. lmcl~ro Castruo. ~~==~======i 
(MORENA) Silliloo "" 

Sen. Rooó Adriana 
Abreu Artinano 

MORENA Campeche 

Oip, Porfirto 

Mu~oz Ledo 

MORFNA CO X 

t\ 
Di p. Dolores. Padtern:.:""f""~~~:::~L __ _ 

Luna 
(MORENA) COMX 

En conlra Abslendón 

2 
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U COHGIU~SOOE'UIJNI{Jrt 

COIV//$/ÓN PERMANENTE 

~!1"ffdO Pl!a'JO ~ IWIM! Alfo tk'r~'mJdo 

(03) Votadón de Dictamen. Sobre el punto de acue-rdo que eMhorta al fjecuttvo F~dc~l, por mttdio dal:. 
Secretaria de Medio Ambienttt y Ratu.rsos Natur¡¡le$ a emitir una Norma Oftdal Mexicana de Protección 
Ambiental, mediante la cual se estableuan limites máximos permisibles de op;M:I.dad,. procedimiento de 
prueba y ~ftlttcrfstitall t/:enkas del t!qulpo d~ medlc16n pn:. m~qulnarla equipa¡d~ con mot0tt1s diésel, 
empleada en In actividades ~,.ric:olas, de la construcción y 6e la minería. 
13.0!.19 

!1 
Olp. Anfta S6nc:hez Castro 
(MORENA) Mlchoa«in 

~ 
Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes SoUs 
(PAN} Nuevo León 

Oip.Sorayol 
Pé.rez Munguta 
(PRI)Tabasco 

" Oip.ltzcóad ToMtluh 8ravo 
Padilla 

(MC) Jalis<o 

.~ 
Di p. Reginaldo Sandoval 

Flores 
(PT) Mlchoac6n 

A favor En contra Abst ención 

3 
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COMISIÓN PERMANENTE 

(03) Vouc:i6n dt 01-n•m• n: Sobre •1 punto de ~u..-rdo que • •horta al ~uttvo kd~l, pOr m~dio 60 1~ 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a em itir una Horma Ofi.c&al Mexkana de Protecdón 
AmbJental, medtante la cuaJ se esablezcan limites máltlmos permJsi~M de opac,dad, ptoe:edtMiento de 
prvelu y tilr.Kttf"rstic.s tKnicas del tquipo dt medldón ~ maqufnaria equipad; t'On motOfes dtftei. 

emp¡eada en lu actMdades a¡rkolas, de la c.onstrua:lón y de la mlnerl.i. 

13.08.19 

Di p. Carlos 4lberto 
Putnlt Salas 

PVEM Zacateus 

• Dlp. M orlo Ro~t• 
(PESJ Oudod de Méxito 

A f-¡vor tn contr-a Abstencl6n 
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5.6. El que exhorta a la Secretaría de Economía, informe por escrito sobre cuáles son las políticas 
generales implementadas para reducir la importación de leche en polvo y las acciones realizadas para 
establecer políticas de apoyo que aseguren la adecuada distribución y comercialización de leche producida 
en México, por tratarse de un producto de consumo básico para la población. 

•• TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO; 
HAOENOA Y ClliMO POOt.iOO, AGRICULN IIA Y fOMF.tfTO, CCW.UWICACIONES Y OiltAS ii'\)OUCAS 

SeiJfJndo Receso del Prim~r AllO de fjercldi'J dtt kJ LXIV l.eghlowro 

HONORABLE ASAMBLEA: 

~'"......, ~· ,...,,. el• •cu.nlo ".,.. .-u ••• Seuogftl CM fconO!flll¡ a \1 
Setrtutll á A4!~ 't ~b 11,¡ ..... y • la tomllfdn hftnl ,..,.,. 10 
l'!oc~W'II,. llliil"fffs.r.tll•~,..,..,n.,..•n .. 'mbliD de1u1 Mi'Jio:Kio¡,es.. 
-'llfi•I"!Sia<il~~dilt~de .. che en~. 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue lumada ta Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Economía; a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
intervengan en el ámbito de sus atnbuci<mes, en materia de importación de 
le<:lle en polvo, suscrita por la Diputada Maria Isabel Alfa ro Morales, del Grupo 
Parlamantaño Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116. 127 y demás aplicables de la Ley Organica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas. se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se reatiZD con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 31 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito P~bllco, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras P~bllces. 

11 . CONSIDERACIONES 
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TEACf.RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
KAOI:NDA Y CAlDITO PUBliCO, AGAJCULlURA Y FOMnffO. COM.U~ICAOONES Y OYAS PÚ8UCAS 

~qundo Rtct<o dtl Ptlmor Allo dt E}tfdtlo dtlo LXIV Ugl<loMo 

Oitu,.., tolft ti tliMIIt.IQI.,. .... D~ ... hcrturtf. h:on.I!M¡ 1 k 
~ dil Aptuii!Nra y 01liW'VIo lhl,..¡ y • • Coll"hlón f'*rll ~· ti 
P~~ *!naos S•nltarb,lntcntuc•n en e1•"'bltode tu.lt~cro,_., 

e~tmat.Jtadelm~dekdwa:~ ~ 

A. La Comisión Pennanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de confonnidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Pübllco, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Püblicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artlculos 127 de la Ley Orgénlca del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

• coNSIOaAaONES 

A~·lgrva,./o $oherOIIÚJ aJimMU:rla. l•pllc.o c¡,/dat' qw la producd6n y ~ t'OMUiftO de un biM. sobrl lodo ;# se 
1m1a JI! kll J.~IN lltdfbl• rJI lo t.ot»tomltA. guardb1 "" «¡uJIIbrlo «.nti't prodltctorw y ctmnmridoru. D e/i1Cto • 
q,,_ 101 prl,.•f"M ltngon 1111 ~WrC'Ildo aseprad~ y lns stgundol '"' J)NCio GJ•iblt.. Puo ,¡ culdudo tú lo 
l.f)blriJifltt Q/lm«nt~~rla tambllff tlmt mtpllt«<Dnft tH u/lid pdbllco q~te IAJ a~rtorldodls. "' el dmbito dtl nu 
rupealwn «!"'Pet<ll<i.., Mbt" aunder. 

U" C#JO Gptteifjco qw c/eH lerttr co•o biftiOntio ID prul«ción tk wn Hctor smsUJit: thlo ft:OIW}miu }' d C.llidadD 
de la sallld tklo.r me:ricanot, a lo iMpori CJCión tJ./uJ,. m polvo. que i'n los Ñlti~r~as añM Ira ¡ntutO Q Mlxk:o 
eomo O prlrw::ipoJ unportodtx a nivel MJtnJWJ.:j_ 

En dirz años~ M1008 a 2/J/&. á l•ohunM d~ ;mpe.rt4CMtJ dt l«;:lt~ ~n po/w) hf\.'0 ttn lncn~nemo dt Más' de 100 pa 
ciento. Tan siJio J 2018 .SI lllfporloron JdZ 'ni/ 180 tond~as. tk «J~db a dai()J de In Cd.tt)Nl NadoMl !k 
/ndu.ltrla(u dtlo Udu:. 

LD prDI1ut:d6n de lu/W rtDCÍIJitD/ cnce f'lt ~d'o elflre /J y 1.1 por clltttt>. •lmtntt qwe ~ mu.utJtO ttJIÑ nbt 
1n1rw 1 y 1.J /)()' dl.rrt~>. kJ ONJI htJU qut tl•t'I'Cado dtt t:OrtJ"UiftD bu.Jqu• un IWin.to q 1te twmiteo slt11do la leclt4l 
•• polvo Adtllfllt. n() •• pwtih lplirar qw /iJ prodhcc/IÑI cltlt<lw ,.,.;.,,,¡ ,. a.bre ltU fl<«tidodtt d• lo 
lndttsrrlu trt~~~iforMtJdora. puttl tsltJ tllrM qwt 141Uiltlt' f«M m poiWI tomo "'otwio prbna paro prodtidr otrol 
(1/iítftftt()$. 

úrlmac:imtes ualttadas por la P'opia Cimara NadOttal de lnáJmrialt!s tk lo Leche, indican qt~c «11(} por d,;PffO 
d~ la /~cite m po/110 imponada se "a petra la industrio fJ"'«.Sadora de }ÓCIOO$. y d ra Jo 46 lllilhu M /o i11rhlst'ri(J 
¡xmlftcadora. ciJooolatera y otraf inrhulrins alwmturias. Jo C{lte afma grRVemenlc a lo.s prodvctOI'~ n«/OnOics 
leche. 

Sobfw los r;ugos a Jo suhMJ por el CXIIU1t.MIO dt l«lte ~" po/'IIQ. almnuJI dar.k 2016. orgt:rllh«IOit-1!1 d~ la sockdad 
civil nt/«adm M el addado J. la st:alud. S(J}fatt:W'OI'I ultU autOI'Idot/1$ fod#r(J/IJ dt ~IJJ.DII~. pon~r ott:ncll»• m 
utor prodlfCIOS qw 10n f6ntulo$16cttlU qw pos~trt a:aic4r, P'OWJCIU!db pk:OI tk Blticotú ~n ~1 Mt'llíJbollniO M 
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f'OCOI I CGISW\11 ... 0 U.IOW. 
( Of>'ltiOIJIOW".AAfMl 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA V CR~PITO PIJSUCO, AGAICUt.TURA '(FOMENTO, COMUHICAOONES V OBAAS P09UCAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de lo LXN Legislo tu ro 

Dlaamer~ ~obn .. punto ele acu~qu~ ot~on:a ... ~de loonomla¡., 1• 
~ lk "Srlcultura y o-lio IWral y 1 11 CombfOn. fedenK Plnl f• 
PrcrtecdÓC'i Cllfltnt IUeqos S•nltariM,II'!tf:tlltnpn ltl\ .& IITI~ de SU'l 11u!Wdone,, 
tlp matft'l;a de lmpo~t~d6n do.luh.a en polvo, 

niños y niñas, u/Juacidn en su pdnfreús, produciendo mayor- insulina y flnolmtnfr! con t:l riesgo de. f)T()~Q"'" 
ob.:l'id(ld y sobrep~so • .f!l 

Las rwumdodes fe.derale.t d~ enronces 11() rnmoron canas rm el OStlmn. 

Es por ello, que el prue.nte pum o de OCIHn'do es1d dirigidD o 1re3 in.rtoncias federales de este gobierno. 

A la Secr~tJorla de fconomfa._pura q111t esta inlen·~ngo de acuerdo con SIU farultod6s pr6Visto.s en los fruccio"u 1 
y Ul del artiallo J4 dtJia Ley Orgánico de la Administración Pilblica Fedon1L 

Lo antlll'lor, l111plica (fUI se upliqueu pol/llc:.tu gettut.rlts q11~ ~du:con /(J l llfpOrt(JC.i(m de bl~nd tk COtr~·,mt> qu~ 
aj.:ttm o Jm :tt(.·tor s.ctNtiblr: da la ttC<IIIOmiu. ffn &'lé COJO, la im¡J(Jrttrt:i6n dtr lecht tn p()/Y() w tltlr-lmt:trl() grm·tt 
dul s~Sc/QI' prOdiiCior di'! l«lu! del fNJIS. 

A.timlsnu>. ¡x¡ru ({lre lo S~t,'l'el(JI'IO d~ Agl'/cJt/llrrtl y DeslkTOIIo R111'ál aeitÍI! lf.n t!l ilfJJn:o de lo dlffltleJto t1n la.ot 
frtJC(;/Qnt::i 1 y XX/l/, df) (ff'IICIIIO JS dt: lá Lq Org(mlca de la Admfni.Jrtad6n Pkbl/ca Federal, ""'i'f el ob}et() de 
que seft>rmul4l 1m11 ¡mlltlcu genual tk UJHJ)'fJ 11 ltU produett»# de leche y n rx»rt.rlhuya a la St!J.llll'fdad allmenloria 
del ptJh. gtwarttlumdo el obtnto de leche. 

Y fiiUllment~t. para que /.a COitlislón Fetkrol pal'a la Protección contra Riesgos San/torios realice p~rriódicorm:me 
e~aluaclorte$ o la leche e11 polvo Importada, a efocto de descartDI' rh»sgos a la salud humana por el comumo de 
este producw. en OJHBO de Jo dUpue.sto en las fraccianu 11 y VI d~rl anfc~tlo 17 bis ds la ley Genttrol tk Sal11d.. 

Con d pre-senl~ exha~·to, se dt.btn generar uocioncs que prot~jan a los productoNM d4: leche 1mcion;¡/r:s, sin ((11" 
ello implique prácticas desleal~ ontu la importación de lcclw en polvo: ll.llc.nu)s, dr~ qve se debe ÚIJ prQCJtrur el 
crúdndo de la salud dtJ los Plt'.XkanQS onlf: ttl consumo Ú<: t:j'IOS produ~os srt:JiiiiiiOS tk 14~ p()r Ur últamtftft 
JNOceados." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• Se debe garantizar una alimentación sana, Integral y nutritiva, y la leche 
es un alimento que coadyuva en ello. 

• Se coincide en la importancia de fortalecer un producto de consumo 
básico para la población, asr como garantizar condiciones de desarrollo 
para ros productores nacionales. 

• Por lo anterior, se coincide con las finalidades del exhorto a efecto de 
apoyar tanto la correcta alimenlación como a los productores mexicanos 
de un Insumo básico para la alimentación. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CJ\lOrlO Pllsuco, AGIIICIJI.TURA V fOMENtO, COMUNICACIONES V OIIMS • llettCAS 

~undo l!t<eio del Prtm.r Allo dt {J<rar:Jo d•lo lXlV ~bloruro 

OkU""-" toe>bte 411 •W~"M• lalotnM _......,.,. • 11 S.C..tJIÑ *ICO!'IOI'I'r.fl .. 
Slaew41 ife -A.I~ \' Ot9tf080 ~,.... ., • ll C.W.b.1Ón Fttdeflli P•r4 .. 
'""'-~CICHn COMII alt!COt s.t'lflfr!of, ... ttM!f'llll' 11ft 411 d~ 1M fUS •tribu~f'le:lo 
e" .,._ele lm~M".SO.. cl• je(heff' pcWo. 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Pttmero. - u Comisión Permanente del H. Concreso dP. 
lit UniÓ'\ exhOt"ta a la Secret<Jria de Economía, infotme 
por- escrito SObre wáles son las polilkas eenerales 
Impleme-ntadas para redudr la fmi)Ottadón delectte en 
polvo y lis ~nes reatitadas para establecer poll'tlca:s 
de •poyo que aseguren la adecu-ada distribución y 
comerdaJl-zaciOn dé led'lé produdda ~ Mblco, por 
trarar~ de un ptoducto ~ conwmo bKico para la 
población. 

Seaundo. Se l'.lCholta 1 11 Secretaria da Agricuft:ura y 
DHarrollo Rurol p¡ra Q\IOiom~ulo unt p0411JCI aonetll 
flo o poyo o los productoret d•lecl>e. 1 efeao de r@duclr 
lllmponoddn deledle en polvo. 

Tltfcero - Se exhoru 1 101 Co!"Mión Fedefll para la 
Prot«dón contta Ries,aos Slnlt~rlos para qut:, en el 
timb1to de su competendi, efectúe periódicamente 
evaiUiCIOf'les ¡ la *eche en potvo importad¡, il efecto di! 
descaru:r ril!s¡.os ;~ la salud humana pot et COMumo de 
esté producto. 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Honorable 
Con¡¡e-so de 111 unión# exhonn a la seaeuria de 
Economla. lnfonne por esalto ¡obre cuáles son las 
pollt~Qs s.en~Jes impjementadas para redudr la 
lmportaclón de teche en potvo '1 ¡,s aa::ione..s 
rea!Uadas para establecer polttkas de apoyo que 
asegur~ lo~ •decuJda cltstñbuclón v 
eomerdalludón de léd'le produdda en Mbko, por 
lf¡tarse de un producto de consumo W~lco p.llf"a la 
pobLiclón. 

SEGUNDO. L1 COt'niSk\n Pf'l'll\lnt:nte del Honorabl• 
Contreso de &i unión mtoft¡ tHf)tt:uosamentt 1 .. 
SecretMC. de A¡ñc;IAturt y 06arrollo Rural p1111 que 
fortalatct la (,'itrltftjl lnlt&flil 6t 1poyo a los 
prOductores de leche,. 1 efecto de reducir 11 
lmporuclórl de leche en potvo. 

TERCERO. la Comisión Penn•nentt' del Honorabll! 
COncrHO de 1J unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión feder" para la Protección contn 1Ue:5eos 
Sanitarios para que. en el 'mbrto de su corn,petencla~ 
efertúe petlódicame:nte evaluaciones 41 lil leche en 
polVo lmporttdi~ a efecto de descattw riesgos a la 
salud hununii)Of el con~mo de este J)f'Oduao.. 

Por lo a.nteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Pllblico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaria de Economla, informe por escñto sobre cuales son las 
polltlcas generales implementadas para reducir la importación de leche en polvo 
y las acciones realizadas para establecer politlcas de apoyo que aseguren la 
adecuada distribución y comercialización de leche producida en México, por 
tratarse de un producto de consumo bésico para la población. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y WDITO PÚ8UCO, AGRirutnJRA Y FOMENTO, COMUNICAOOHfS Y OBRAS PÚBLICAS 

StQufldo RtciS() del Prfmtr Año de fjtrtidO dt lo J.XfV tegis{(Jturo 

Okumen wllre el plinto de .rwerdo qwe e.:l!oiU 1 111 Stcftti>tlll clt 40f'l_,f.i; • ti¡ 
S~rt ... rf• ele ~pic:ulwr. V OdllffOio ttd y t la C01rr!ill4n ,_,.. Pf.fil; l11 
Protección wntraltle'l"' S.nl'blrio)o Jn~tf'l en •IM~.!to de hll•lrib...clonH~ 
en ~~»ter!• de lg:tpll!t'tlicf6p de tedu: en pohoo. 

SEGUNDO. La Comisión Penmanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 
que fortalezca la estrategia integral de apoyo a los productores de leche, a 
efecto de reducir la importación de leche en polvo. 

TERCERO. La Comisión Penmanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios para que, en el ámbito de su competencia, efectúe 
periódicamente evaluaciones a la. leche en polvo importada, a efecto de 
descartar riesgos a la salud humana por el consumo de este producto. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 
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H. CONGJI'H.O Dt lA UNJ0N 

COMISIÓN PERMANCNTE 

(04, Votaoón de Dictamen: Sobr-e el punto de acutrdo qut c~rhOfta a la Sc01:ta-ria de Economb; ;~ 1~ 

Sfoetetarí;¡ d~ A¡;ieultu:r<~r~ y Oesa-rroUo Rurat y a 1~ Comisión Federal para la Protecd6n ~ntn~ Rles&os 

S..niQrios. interven¡an en el ámbito de ~us atrlbudones, en materia de lmport3d6n de loc:ht en polvo. 

: 

Pre5tdencia 

A favor 

O.p. Raúl Eduardo 
Botufaz Mocd;.no 

(MOREN"-) Chiapas 
/~_j 

Sen. Freyd:a Marybe 
VillogasC.cM 

(MORENA) Qulntallll 
Roo 

f\ 
Dfp. Vc rónk1 Mirlo 
Sobrado Rodligut z 

(PAN} Pueblo 

Sen. Jorgo carlos 
Ramrrez Mnln 

(PRI) YuCitlfl 

En contra Abstención 

En contra. Abstend6n 

1 
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tOMISIÓN PERMANE/'ITE 

.Se~~ dt'IJirwt;" A'io ~ ~ttriclo 

(04J vo~eión de Oict~mtn: sobre el punto de acu~rdo que eJCI'IOrta a la sec:retarra de Economta; a la 
Secretaria de A¡ric.;ultura y ~sarrollo Rural v -a l.a Comisión Feder-~1 p¡n;.1 la Prote«tón (.Ontr~ Ri~s;gos 
Santtarlos, lntervencan e-n et ámbito de sus atribuciones. en m a teda de Importación de leche en polvo. 
13.08.19 

A favor En contra Abstención 

~ 
Sen. lmeld• C•stro Castro U Ji 

(MORENA)Sinaloa ~~~====j~------1-----J 

Sen. Rodó Adriana 
Abreu Artiñano 

MORENA Campeche 

Oip. Porfirio 
Muñoz.Ledo 

MORENAC X 

Oip. Dolores Padierna 
Luna 

(MORENA) COMX 

2 
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COMISIÓN PERMANENTE 

(04) VotKSón df o·aJr.~rn: Sobro et punto dE' awerdo que exhorta a ta Secretaria eh! Ec:onomf.a; a la 
Secretaria de Apic:ultvra V Desarrollo Fl.ural y a tJI Comi:$16tl Fede~f pa~ 1¡¡ ProWcción contra Ries¡os 
Sanltarlos,.lntervenpn en e-1 oitnblto de tU$ atrlbuelonu, en mateñ¡¡ de lmponodón de lecl'le en polvo. 
13.08.19 

Oip. Anita Silnchel Castro 
(MORENA) Mochoacán 

~ll 
Sen. Vit1or Oswilldo 

Fuentes Solii; 
(PAN) NV<OvO León 

D/p,Sorova 
~rtt Mungula 
(PRI )Tabasco 

Oip. IUcóatJ l onatluh Bravo 
Padolla 

(MC) JaliSCO 

~ 
lih 

Dip, R•¡¡ln•ldo S.ndoval 
Flores 

[P'T) Mlthooc;jn 

[ n contra Abstención 

3 
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(OMISIÓN P~RMANENrE 

~~~~11'0 )lt(I:#J.fkJ_ Pt.t!1er .q, df! ~rdl'i(r-

(04) Vot-ación de O'.clamen: SObf"c (l l punto cf~ awerdo que eiChotta a lo. S.trl!rnría de Economía; a la 

Seeretarl.~; dt Asrict.~ftura 't Desarrollo R:ural y a la COmisión Feder<al para la Protecd6n ~ontr;a Ri-tsgos 
SanltariQS, intervengan e n eJ ámbito deo !lu' .11ribuciones, en materia de lmportadón de ltcho en polvo. 
13,08.19 

Oip. Carlos: Alberto 
Puent~ Salas 

PVEM z.acatecas 

.~ 
Dip. Maria Ro.sete 

(PES) Oudad de Méxl<o 

A favor 

-~ 
~~ 

En C'Ontra Abstención 

b-

4 
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5.7. El que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que fortalezca campañas informativas sobre el peligro y las consecuencias que puede 
tener el descargar aplicaciones a los teléfonos móviles sin cerciorarse de su confiabilidad, ya que pueden 
ser objetos de delitos financieros cibernéticos. 

TtRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAO(NOA Y t ltRlrTO PUfiUC.O, AGIUCU.TUAA YF~Ufl'O. ~c;A(IOH(S Y OIIIAS PC.LICAS 

s.equrrdo Reuso del rnmrr Allo de (jerctcfo di! JiJ LXIV Ll'flslotuta 

HONORABLE ASAMBLEA: 

ow..- ....,_ •1 ..,n .. 4• .c.-d• ...... M!'W •l• ~ ~NIIIv• lit 
~' Qitffi!U e. toe IJI;11adof IMSW..Idlts AlllfldHWpa':l ... , IDtt*tc. 
IIAC ...... WA,_Iwntollrt.efpe!l!c,.yla 01CtiS ... __.U.f .. 

dotlti'Pt~ .... ~~-~-, .. ~ .... 
·-·•"'--11•• ... ~,.,¡......,. ·~~-·- .... ~ 

A la Tercera Comisión de Trabajo; Hacienda y Crédito Público, AgriaJitura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Púbr~eas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Pñmer Ano de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposícl6n con punto de aaJerdo que 
exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuanos de 
SeNiclos Financieros para que, fortalezca sus campanas informatlvas sobre el 
peligro y las consecuencias que puede tener el descargar aplicaciones a los 
teléfonos móviles, sin cerciorarse de su conflabllldad, ante el riesgo de &el 

objeto de dehtos financieros clbemétlcos, suscrita por diputadas y diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionarlo Institucional. 

Con fundamento an los artiaJios 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Me.xicanos; 176 y demá.s 
apliCables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Corrusl6n de 
Trabajo; Hacienda y Créárto Público, AgñaJitura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen. el cual se realiza con los siguientes: 

l . ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en le Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 31 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comls•ón de Trabajo. Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENOA Y CAlOITO P\18000, AGRIC'Ut1URA Y fOMENrO, COMUNICAOONES Y OORAS PÜBUCAS 

Segundo Rea!so del Primer Ail.o de (jertlclo de lo uav tegJsloturo 

DICI~n sob,. (ti '"''"o IN tc...erdo ll!lltt t 11h0rt1• 1• COtn1•14fl NldoNI jU,r• t. 
Pn)t,tCCIÓfl y Dtfttlfl Cll 101 U5~5 dt $eNICiM fini<'ICitof<IS¡Mrt 11\!fo fOf1iff,(ct 

sw Cill'll~llft lntOn¡\fli"H .o-.,, el l!tfii'O , !.M oo...-cul!ndM"Ciure .,llfde teflet ti 
dtseatPr ap~do"ff 1 ~s ~~fono. !'1~111'1 cer~ de"' cO('II'ilblllchcl. 
,. .... .¡ ~.,.., .... '-*!;o'\l'lif'l'"'. .... ~~~M'i fl!"•--rlar~ """"-.6•~· 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polftíca de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta. de conformidad con lo que 
establecen los articulas 127 de la Ley Organica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

Las r41du ,fOcia/u ,fff lum convertido en 1111 pflor fimdn,m.-_maf en la 3oc.i4!dod, por la ({!le su muf'!1'en diariamr.nt~ 
miiiOtltl de inlun<rulas, q1littllt1 o~thm o lrm4s de opart~tos el~lrónicos .oomo l<u-compuradorus o por gadgds 
Cl)mO lo.t Smartphont o los ftJbltló.t tl"'r611lcas, prllf.(;i¡M/ment&. 

Su objeto fimdamtmol n "'O..tlrar porte de lo personalidad, a.t:~Mda(,/6, gt~,tt()S,¡ Ideos y oplnl()n~ d6las pu3.Qnil.t 
q11e se conrpanen en ¡(){}o el clherespaclfJ del mwWo. }lo obstante, htltt d(j(U/(J di! .ru snlo un medio CtJn d qut te 
puedes C()mutttcar con (kmdt pn$()n(J$, ya qu~ pot:Q a p()C() lt htm rranif(JrhUtdo y a./JárCún m.d.t {}fXIt)nU qtt~ $t. 

adopten a la.t net;e~ldades de lo.t per.fQnat, qrtt! II'On de,tde ent:Onmlr citas r()mdntlMS Juma la crMddn de empresa.f 
otJ.IIIle. 

A nivel mundial. ~1 /ntemet sigtte ret•olucionodo la /<N'mo an la que u C()ll11l11icmJ e Ültí!J'DCIJ~an las persorurs, de 
formo qr;e cada ver evoluclon(Jil már r6pfdo la 0111p/Ja variedad de p/aJufonnos que ofreceJI diw~rsos produClru y 
seJvicios o los internautas. convirliiJJdose en rma parte .e&encial d~ $U vida y de SJIS ociMdade.s coridianas. 

Dtt oe~ttrdo ron ti Informe .. Diglla/ /11 1019 .. daboródo por /Q agenciad~ marUifng y .:tJ~mmJCC~Cidn on/11.e "'Wt! 
<u~ S()(;ial", Fo,·ebook es ti llthr cmre lltlredu sociult:s con más uS1UWiOS dtl munrlo, s~ e.ttlma qr~t pwa ~~ oRIJ 
1018 st 1u1lan llll n:gi.f.lr4 rr:'illmad() dtr 2,167 millones, ~~~ l(llllo que .::;1c ano se po.rlcianu en el prlm~r llfgcw con 
2,171mtllonu, un $%m6s. 

Otra plotqformo qmt ,tlgue J'Wl pa~·o.t e9 WhauA¡Ip que ette aíto crectt utt 15% y reú~ a 1,500 1t1illones de u$1uu/()$ 
(~11 2018 comabo crm I,JOO rnt/tnnl:f), mltntnu qm~ Foc~lwnk Mt#ertgtr s~ mtllttltrm~ C()rt /,JOO millt;mfl$ tk 
WUOI'IOJ. Pdr (JII'O lad(), l~togram ha pModo tk 80(' mll101te.f th lmttl.t'ifn u Z0/8 a / ,()00 mllltme, ett~ 1019, 
dicha apllcac.lfm de teléfoms m6viles .te encarga de mostrar la vida tk los persono.t a trtnri:! de YideQs e mrógene$. 

A niw:l global, se ;mima qmt aistm ofr;uJedor de J, 484 millones de-usllwiw activos en las recks sociolss, es decir, 
un 45% de la población encumtrn en eslm platqformos la interoooi611 COJI el mrmdo, de los CJia/es 1,156 millom!.s 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENOA Y WDITO ,..,00, AGIIICUU\IIIA Y F()M(NYO, COMUNICACIOt<ES Y Oi!A.O.S PtlaliCAS 

S.gvndo R.nso dtl l'rlm<!r Allo d< fj<rrk:lo d~ lo tXN ~lslowrc 

Ollcq'""' JO"- 11 PWIIW 41 •uttdo ~~~~ n"''N 1 tt C.~ f\IICIMII ,.,. .. 
ProtfiC!CiciR vO&t.Na • b ~'do Stt*IM FI~Ut~"-" p-.., .. frrwt.*ta 
susompaAat lnPm.tl.,.sollr• et pllllvo 'f' aa, ~qw...-t-'""'' .. 
dcs.:.rpr apkadanH alot. tal4bwll; tii4Wilet., .,_ '~loratsoe de"' a.naa~-. __ .. ,._,..._,..,_ . .-~ ... ,......_~ ... ~.-

tJ.Cr:4!~• t1 ID~ ndu $OCÚJlttl p;x •dio tk .tuJ dljpOSltfl'OS mfTl•llu, rm grtMJ lncrcm«n~o en comptJroe/6n rk los 
ruwltado. tkl DAn tJJI.W/01', en .J t¡Jiff am JO" tk la pob)acld#r 1illllulba 311 m6vU parD /IJCUlJu a /tu 1t.rk1 soclúlu, 
)' OCIIItJIWNntl 1111 41U /() ltac41klill UIO:I <li.JposltftiM. 

& t i e<~so di ""':uro pob. o/ F.xtlllllo toiJr<l., 1/dbltos dtlot UllJIIriOI dtl""""" '" Mlxle<> 1019. •lubt>radii 
por lll A..t«<«ldn tú hllrriWI.tu, lmllcn qw M Mbko s;, ti~ 1m 1 "' dt p1Mfrttci6n m tn lo pobl~:i6n d4 
p#TJOM,f de 61#tos '" adt.IMtt. Cort un tllltJI dt 19 1 lflllllltmn (Ñ IIStUJriOI COif«<tJdol 

St ctima que M 1019 1<» rttiKlriot dt lm'Wtll:l p41an dlorlo,.fnl• tm nproxbttado d~ 8 hoNitl con 10 mlhr#or 
t:QntCiadcu. 8 nrimmtt r~~áf que nr 1018. siendo las red6 #JCIIIIn tlf./ttdlol qt~e perllfantc:en COIIIfO kl /ll'frtelpol 
aclñ,idad nt lllfftl, de tguDlforma /m• OCJ/tlfd::Klu ('OWJD chtll, wtr pellt"fdM 1!11 nt-«Jmln¡y 1111 ~lt:rt,donex de banca 
en 1/rw.a ltan e.Jtado en auttlutlO.. 

S6gJÍn el pr~•er Esmdio JloclontJI ¿Cómo usan los malconos /tu· ndu .Jtu:ltJit'S'!, ~laborado poi' catt'drdtlcos tk 
la Univenldad Nocional Autónoma de ,\1h.fco (UNA M). Pacebotlt es la red soda/ mM ltSatla por/OJ ntalcot~~». 
p11ta táeodll/00 qvt titllllllft lnJMW. 99/lcnnt Afila cutltlu é.n ''" plaUt/OI•a.. 

S•g>l• /11 ~,.,.uta. •1 JO.ZJ por cl.,uo d• /01 Ulllorios eh FO«bixJI¡ ••• holflbns, y 49.7J J>OI' ci<mo~t~ll}tf,., El 
96 p(JI' olmto C.'Ottlwltu Foaboot o Ira.·~~ út su ulvJlll'. ,.m del JO P« clt.tlfo ntn•qa por más dtt dot hor111, y cct 
10 pQr cknto pctta m.tb fk ~~is lwH-1&1 tkmdo lika, comutlondo o comportitndo 

St>br1 IIJI COif'HI'IOCiOttn ,.,. WltaoA'pp. n thJ«.t6 qut 9/.J por dtnto dtt IM d!IJI'111:14tHt oon omtgo¡, 11 1 por 
c.inuo C(}ltf•illara. y tn aKenlt) /tu CIIC'Itlon.s fabnrlllti', .::tJn 61 J por el m u AsiN1Ismo. 89.J pur cic!nlo du'cron 
~ 111/U:an W1tm.-..4pp pa1Y1 COJI!f¡)D(t/r /11t~U (tnfnerlfllM. captwtiS ck p#'ltulla. mtfmCI); 79 por cic~tiO lo JuJU 
paro <tJJftpmtlr {01os o sll/1'1: 62 J>OI' clmto poro at<loi>w )'J. 7 J10' d•"'• J>OI'~ dtfúndlr cod<-. 

!'1/nc~:i« de CiviHdad Dtgital (DCJ, por .n~s siglas en inglé~ elaborado por M;aosqft. qtte btt.1eo ctJttoen' qld tan 
upurna &t.d ID pobloci6n t1 los riesgo.r ut lltwo m temm co•o COifiJJOI'IlJIIJimto. lnlrsulón, nplliacidn y .iaD. 
JndJco qw tJ pah SI VJCWIIITó e, lo pem:Jti.la po.Jk/d11 d« U , 

E.rllma qJUr cml8 de eot/(t JO aibdtos y odolut~nlas tltdlMnOs MC'Iltslodiu rtpOrUII'Oif M 101& ltttJbw «UadD 
upuUIOI o rl~:~gos m l"*t upecf/ICIMftnll D<{l'tlku rt1«.Kmatlol aHr llntalltm«rru o • ilrlf1141i611 rk la 
prlwtddad. 

D« lg11DI /t1rma. lmlftUJ qw «1 J4" tH lox matultuliJJ m ,¡ po/1 ~t:port6 ltokr sido contm;totlo 1in Sft 
tonStltllmltltl() M lo n4 ll«<fdo tSII ti prlfftCiptll riesgO paro la pobiDCiiNr, 1~pido m m J~ d• r«ihir scrang 
sin sollciuu·, MI c:omo 2S" que rtcibi6 pt'OpwaUJS .InHales m 111 ~ 

De octJe.rd() con el tsllláJ<J Hdbit4S de lru U1ttorios en Cibuup1dt;ld ~tt Mtxlco 1019. rtt~l~ado fXN la .'k'cre~orla 
d• ComUltlcac~Gnn y Trrmsportes (SCT}, alffti•dor tkl 2m tk /01 clbmlll•lo: ho ••frldo ..000 fh ltkmldad, 
mientras qw. el 21" ltan 1ldo ttlctiMtn á~ fram.k3 /1~ por 1111eduu d¡gltales. 

&tu 3ituad6n codD ,,_. ct mds comú" e!fln lós p.nonM lJK t Je.Mif Y:incu/ados todos sus stTViciOJ ftncmciuos a 
l td 1111/onos mdvfl.s y qw.1 t.o 0011 ttlltfllan oon tm hum 1tslonn th sq.;rldaJ. ¡n¡n m-.:lto1 •s:IIDI'-hu vi~JCJ~Ion 1111 
C~t«IIIIU htJttCOf'i«J COit t/ pago df lodo# JIU urvfc/011 COI'IO 1011 dfii'OilfPO'If, eo•ldtJ y I'J1/I'f1DJIMIII'MO en gít!JUII/. 

Lo ~MJ*#Ja ik e.IHrugW'IdtNI ESEI'. ll1~r~blht útdictJ qut 101 dtlfntt~tntU I,YOI'M6tlan lrtlmtmt ~·ulun~ de 
lo <r~l-• popol• ldod del tdllor d•forograjlol pa 1!16vllts F~K:~App, propog•rtdo •·cnl-t/OisfJI d• t91< rlpo 
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~ 
~ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENDA Y CittOITO PÚBUCO, AGRICUl TUM Y FOMENTO, COMUNICAOONES Y OBRAS P'UBUCAS 

segundo Rt:c~so dt.l Ptfmer Alfo de EJerr:IGfO de fo vav t.eQI.startJr(l 

f'OIIfllit(ii;St.MNOftOIMl 
(OM!Sbf~f 

Dk't.me~t wbte et pgnto de .cuerdo QUe. eahOrtll • 1• ~ml,ldon rollldOtlll _,,,. ~ 

~tecd6n yOef*'!.ctch! 1ot: us~' dt 5eMciOf l'irlmdoe-m pm que, fott~u 
na c:wnptñln 11\for,.llttlve; t otlrl! el ptlltfO y ... co~tnMt: fl'-"! 9'*'• *l!"tttl 

desaq.r eplkllc"lal1t!; • k'!s te~kl~»t mOVilef.. sin ttr'tlotao:<se tN: "'<onfil:bilfdii!J. 
'"-"1"'1'( ,¡11.;,. '*" 'l!f'" .... ¡....,.t!,.¡C¡oll',.e"''".,..¡_,.-"~'INI~ 

d~ uplicadonu con ID..r que puMen t~p()(./ernrs~ dit s1a dato.f botlCOI'iOS a 1ravé.1 de soJo ac41p~or .nu cmtdicionliS 
1in hab.:rltt.t leido" JÚIIMU el cottQCimiEIIIO tk qw seo ltiJO aplicación vena y urlginul. 

E.t de .tttllttJ lmportoncla destacar que eJ llder de lo milfOI'ia demócrata en el SenaOO de Estados U11idos, Chvct 
Schumer. advlrt/6 en tata carta dirigida a Jo.v directores del DurO-Federal de Jnwtl'ligaciones (f'Bf) y Jo Comisidn 
Pedera/ de Comerclo (FTC), que. FaceApp, elaborado por la empresa ntra WireleJ.t Lab. represen/o sm riesgo 
ptmmclal /Xli'O la pt'lvflCfdad tk millones de d'udodanos esrodunldensu y, por ttmto, para la segflridad nacional, 
ounque la empresa sall(l a desmmrlr e.tla acusación. 

FJ IdO de redes sociales y de aplicaciones müvites, sin ltJS COI'Iocimien.IOJ y la ~igiloncia neusari<JS, puttdtn 
represemor 1111 peligro ptJro los us11arios. especialmen.Je para oqm!llos que re.oli:an opt:rfi.Ciomts bancaritu dtsdt 
portales de Internet yo. Qll6 pu~tkn COirU «1 ri&go de str viaJimru· dfjrauda finw•citros. 

Ante ssre ponurama, u m:usoriosoliciltJr qu~ In Comlsi6n Nocionol p~Va la Prmeccl6ny Dtifenso M los Usuario.f 
de Servicios FinancienM (CondJicej) jOrtafn~:a su.r WmpUñiiS lhform()liwu 30br4 ti uso de apltcaclotte.f m6~iles 

)'O que si no se militan con re.spansobilidad, :u compromel4! V palrimooio eh /o.r 11suarior y sru fa,llitrs, N 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• El desarrollo tecnológico siempre trae consigo nuevos retos regulatorios, 
por lo que son aspectos que debe considerarse por la actividad 
regulatoria del Estado. 

• La creciente penetración de servicios móviles de comunicación y el uso 
de aplicaciones asociadas a estos dispositivos precisamente proponen 
nuevos retos regulatorios como seria el robo de información personal que 
puede ser utilizada para fraudes o extorsiones en el ámbito financiero. 

• La cultura financiera es hito que está a cargo de la CONDUSEF, por lo 
que se considera oportuno que dentro de ese marco, se concientice sobre 
el uso de aplicaciones tecnológicas que pudiesen acarrear fraudes 
financieros. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
UACJ(NOA V CJiOrTO PÜILICCI, AGRICtA_TUAA Y rnMENTO, OOMU.,.ICAC1ot4[S Y 08AAS PÚIUW 

~gundo RtctJO dtl l'flmtr Al!o dt (]trdclo d< lo ()(1V Llg/sloturo 

OÑ;U,_n toln el PUMO .. «UUtdo ...... e~ • lit (O!r!Wóft H~l _.fi .. 
ptvlenió!t y DefenMdt Jo,~~ .. Jtnk'lot f1.-.det4K pWI ~--. ~~~ 

'U$"*""""' W.:rm.clw. •*e ll!ll)dlp'O v '-' c.omecuendM ._.~ tHitr• 
IIC!$C•'Pr •'*"dorio • ... tt1f.._ t!MW!Ies. • cetelw....e .__.w c:on&b8d14, 

--.. ""-""" .... ,.,...-"""b- "' ... '""' f'oi~ ,.'-MI..,.,. 

tlnlto. Ll Coml$10n Perm~~nente del H, COI\gn~so de la 
Unión, éxhorta a la Comb.lón N.adonal pltl la 
Protecd6n y Defensa de los Usuarios dr S~rvldo~ 

FínDndl!fos para que fOftálttc.a camp.a~s !nformaclviS 
sobre el peligro v 1t1 coruecuenelos que puede tone< el 
dtsearp t apllcldones a los ttléfonos mór.iles sin 
cerdotane de su confilblldad~ y1 que pued!!n Mr 

objetos do doitos Onondcros clbem4Ucos. 

ÜNICO~ La ComJSJ6n Permanente del HOMrable 
ConcrMQ de la Unión tilhorta rtipttuosamente ala 
Coml!lón H•clooaJ poro la Prote<dón y Defensa de 
loS U!ulrloi de serviCios flnlnclt<os per• quo 
fomlem campa/la. lnlofTIIItlvUIIObre el pcllcro y 
1M cansecucndu que puede tener •1 desaf&lf 
apliackmes • los tt"'on~ móvtles sln cerciorarse 
de ..., conftabfldld~ v• que pueden ser ob)et01 de 
delltoJ fin~.ndetos dbernéucos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a fa Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros para que fortalezca campanas Informativas 
sobre el peligro y las consecuencias que puede tener el descargar aplicaciones 
a los teléfonos móviles sin cerciorarse de su confiablidad, ya que pueden ser 
objetos de delitos financieros cibernéticos. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 



Página 1301 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

CóMISiÓN PERMANENTE 

St{lunr.io-R~I fJr}mM" ~ iW f'Jtf'flr.b 

{OS) Vo-tación de IJkta:men: Sobre el punto de acuerdo que exhort~:. 1; Comiskln N<'Jc.ional par .. l a Prote~dón 

y Defensa dlt los Usu::~rios d"t SQrvl(;ios An;..nderos p;~ra qu~. fortalet<a sus campaRas tnformathras$0bre el 

peliaro v las oonsecuendasquepuede tener el descargar apUcadones a kls U!~fonos móviles, sin ctrriolllr$4 
de su conOabilldad, ant~ el ñClS«O d~ ~r objeto de delitos fln;r~ntitros cibernétic:os. 
13.08.19 
T(}rcera Comisión: H<Jtienda CdJfiJtO Publico. A ricultura Fomento. Conrunfc(lcJoncs .. ' 

Olp. Raúl Eduardo 
Bonita;,: Moeda.no 
{MORENA) Chiapas-

Olp. Verónica Maria 
Sobrado Rodrfguez 

(PAN) PtJebla 

Sen. Jorg~ Carlos 
Ramfre:t Marin 

(PRI) Vucatan 

A favor En contra Abstt:nd ón 

14-4 
Setretano 

A favOf En contra Abstendón 

1 



Página 1302 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

H. CONGII'lJ.ODf 1.&1/NÓ.V 

COM ISIÓN PERMANeNTE 

{OS) VtnaOÓI'I dt Olc:t.amtHL Sobre él punto dt acue-rdo que t :Mhorb #la Comls:'ón Nadonal para la Protección 
y Defenu. dt lO$ UJYJrlos de $QMdo$ Arw~ l'ldero~ para Qué, fortalezca sus eampabs 1nlormatlws sobte el 
pellcro y las con.s«uelldu que puede te.ner el descargar apliudon~ a lo$ ttlffonos m6~tíl.ts, sin cerdon1rse 
~su tonfbb!Ucbd, ante el llf!SlO de~ ob)eto clt dtUtot fiMnde-ro.s dbernf:tlcos. 
U.08.19 

.Sén. lmelda Castro C.ntro 

(MORENA) Slnaloa 

Sen. Rocl6 Adtfana 
Abreu Artlllano 

MORENA Campeche 

Orp. Porllrlo 

MORENA 

A favor En contn AbstcnciOO 

2 
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COM/SIQ/'1 P~~MA/'IE/'ITE 

(051 Vot01clón d~ Oic.t t'mcm: SQbr~ eJ punto de acuerdo que exhorta ata Cotnlsión Nattonal para la Pro!l!ttión 
V Defensa de los Usuatlos de Sel'\!klos Fln~tncleros para qut, fott:llttta sus C11mp:añ~J inform;;rivas sobre el 
pe-Ugroy las consecuenda$ que puode tt rt"er t~l des.cargar ;,aplicaciones a los teléfonos móvltes, sln cerciorarse 
de ¡u confiabitidad, ante el ries.co de ser objeto de delitos flnandefos d bemé ttcc.s . 
13.08.19 

Dlp. Anito Sánchél castro 
(MORENA) Mlchoa~n 

í\ 
Sc!n. Víclor Oswáldo 

Fuentes Solls 
{PAN) Nuevo León 

Oip.Soraya 

Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

11111! 
Di p. ltzcóat l Tonatiuh BravQ 

Padilla 
(MC) Jalisco 

Di p. Reginaldo Sandovat 
FIOf~S 

(PT) Michoac'n 
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COMISIÓN PERMANENTE 

(OS) Voudon de Dictamen: Sobre el punto de acuerdo que *.Mhorta a la Comltlón Nadotl.al parata PtOtc!CC:Ión 
y Otftnsa do &ot. Us.u:ulo' dO Strvidos Fin~c~ro' par.t que, fon.alwa SU:S camp.al\as lnfotmatlvas sobre! el 

Pt-lla.ro y las co.nsetutndas que puede ttnetel dH<:ugar apllc.aclones a tos t:elffOftOs mb\~Uet., sin cerdo~'" 
de w tontlabllld.ld,. 8.nta fA rStigo de ser objeto 4lfJ delitos. flnar•dttos ciberntdcos. 
13.01,1'1 

Olp Carlos Alberto 
Puente S.alas 

PVEM zocatecas 

Oip. Maria Rosete 
(PES) Ciudad de Mblco 

r- Afavor 

'.~ 
~· 

En contra Abstención 

f::: 

4 
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5.8. El que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, a través del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrorrey para que suspenda la instalación de los sujetadores de la línea 1 del Metrorrey, por 
no cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la licitación y proceda a fincar las 
responsabilidades administrativas. 

TtRCERA COMISIÓN DE TRABAJO' 
HAOfNOo\ Y CII(OrTO POBIJCO, loGIIICUlfUAA Y FOMENTO. COMUNIC-'OONU Y OIIRAS f>01M.ICAS 

S~rgur.do ~~uso rkf Jirim« ,\íiQ rk f~rckio (k la l)(rV L~i11D1wa 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Oln,_$4M d """'-* •wMio Chle eoholw•Gollw>Mor ~~'""'"do! Nut'o9 1#411, 
1 "-* 4rtllln- dt Tr-.-COIIC:WO MelfOJtc.y .-re(lll~ s11SptmlliiiMulld6f1 
R - Jll)etlllllf'Q ~ 11 ~~~~ 1 diJI ~y. 114W no WI'IP!ir _,._ .. 1! .. ~•1-t 

~ Q¡IIIWIII!IU enll' lldlk!On., JllfOC:I!Ih • fhQI '" r.5-li111M4ft fdmlnllY•!Iwt 
~·I!~'"TI"'~"'"'"'"'o1 • I•A<of!-!.S......, do l•hd...,...._,_.opa,•11lllltlot 
'"""PI*dO .. Itl $RldClf 1101' O!,.,_ die: r-tPOM Co'e~ ~I>'Offe't 

A la Tercera C()mislón de Trabajo: Hacienda y Crédito Públloo, Agricultura y 
fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional 
de la LXN Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, a través del Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey para que, suspenda la instalación de los 
sujetadores de la Unea 1 de1 Metrorrey, por no cumplir con las especificaciones 
técnicas contenidas en la licitación y proceda a fincar las responsabilidades 
administrativas correspondientes; asimismo, a la Auditarla Superior de la 
Federación para que, audite los recursos federales ejercidos por el Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey, en los ejercicios fiscales que correspondan, 
suscrita por el Diputado José Martin lópez Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Púbticas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanenle del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cuai se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 31 de julio de 2019 y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
H.AOE:NOA Y CRiOllO f'ÓStiOl, AGNCUlllJlltA Y FOMW fO, COMUHICACIOHES Y OBMS PÚIUCAS 

SeJ~vndo R«eso dtl Prl~r Allo <k f}trddo <k lo IX/Y uglsloturo 

Olcbnwft s;obre et pllllito de ~~a~erdo Que ~., Gobernador del at.do de H¡,e¡;piAOft, 

• td'tft d.lt SII:UtiU •-rr~ Colac.ti.WI MettOrf'ey ...... C!IJII.. .. pene~ ... lftt\MIId6n 
de kH .tuJ*t..,.. d. 11 -,,. 1 .. , Mawomy, ~tot no tl.alllt CM 1M ttNd'lc.:JOIW 
tfCIIIcM COftWIIG• .,. .. ldt~ y,..... • fliiQitiN,.ponAibllldiiW ....,lftr ...... 
(CtTH!JOf!IAII*!I~ .at!JW~hniO, e b AUIÑtoril Suplrior de l:a Fedetad~M p-. CIQI!0 ..-udite b 
flaiA05 t-darales ejuddos por-d Sistema de f~ Cofecti'fO t.ktrorrey 

11. CONSIDERACIONES 

A La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo· Hacienda y Crédito Púbfico, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen Jos articulas 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

El pnnH ZJ 111 J•lfo J't lfi~ pllhlko ~n Nn lll•rf• r/1 <'irc:ulttdd" nlldonuf ti ptrita~ solidtntlu ~' t.l Jllflti¿U 
Sqmr.lln de Dirtrito en M•Uriu Admini~trotñw dd Estudu 4e Nuev.tl Lftn; 11 Olltl, rndd fUI IM 80 mil 
su~adnr~s lit! Tidn qu~ " putoJdOJ instJllar m J.u L¡,rN 1 no 01mpl~n con In np#djiCIIdOlf# tkiiJc•s 
conlellfda ot hl ücltucidn, por 111 ctul Mmorrq IU!jutlicd u lo onpre:sa TsD-Nge MhJCfl el s.umllf&t#J thi#S 
mismos con 11n ~usto puro d ~nriD tk Mu:'#(l Le611 fk ZJ.J .V/.161td' 41 paos. 

E.'l perlfa~ /Me naJJuJ/o como pur1tt llel pr~ f'~~ J'~ S1fllt ~n ~ )uldll ~~~ 11mpur• ni'JII t. y fue el )uqtulb 
qt~lm ortlt.tiiHf rt•Uurr IIU e1•11hiM.'IDnet pntln~ntu, ptrr• ddtmrfn¡,r SI h.ubrt ""Um41ÚIS ~ t i pi'IH:tsll tlt. 
•dJ•dlton61t. 

út P"''"" ,.rlc/111 .. pl>{/n dd }rlt.tllilo dtJ- oJ dncwblnt• d.,..~. m 'l"•l~c•mfd d GoblnfiO lk/ Esto do o 
tr•Yh dr lít ptlfn:lttll•l Si.'rtOTtll ti~ TlwffJIH'TII Ct~ltalv. ftftlrortq p41n lo1 .rl4)netlord QMI /IIUDif ftn•lmllnlt 
•f~rltuiM ptH 111 ítmpnn qtte pn11 la lldlffd6Jt n11 cr~.ntplm con los rtqulslrt~sntf.nilftiJr exltldtJ.I "' 111/itll•cidn 
ptlbl/u 1'4,. d ~umfn(Jtro fk ht.f 10 mil S41 Sl(~,.J/oru. 

Lttt 1!$(1«1JicsdolftJS tklliC'III ex~l1111 f "r Jos $11}tffft1Drd IJI••itrlllf un •June liíttrlll tle 11 mllfmnr~ sJ~; 
tmbnrtD. nWI.atrtr d pnit.¡e s6 putkJ comprobur q11e l#t 111/snr.n llp#lflllt 11/amun 1ut IJ}Idte de 6 ~ttlllmtlrdl, 
pur fu qu~ re¡ulerm di! •n• pi~Zll odlt:Umnl ptzrll J.u flpernd4n. 

"""se trtdn tk l• prlmb"ll VR qu~ btcum MliNITf9 en estas lrngttltuldadf:S,yttiJJ Auiii~Drfll Supulor t/6 Estallo 
t.11 /(1 tutJrJ• p4b~ ~~~ 1117 ~~~ Mtlrllm!)' h11•1a lldBMII• unmnllns sllttll.ua t!.lf .,_, kue de j m// I JJ 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y at(Oif O PÚBUCO, AGMICU'lTllftA Y f'OMtNTO, COMUNICA00>4fS Y OSRAS PÚBUCAS 

Segundo Recew del Primer Allo de E]erclcío de-Jo LXJV Leofs,'aturo 

Olda!llen s-o!Ke d punb:l de ocuudo Que !=llborta al GoberMdor dol csudo de l'fUIMI 1.1!6f!, 
• tr.~'Ab del Sistema 6e Tni1upon:e COI«ll\lo Metrorrev p11r.1 que, wspoenda la 1!!t.'t-1•d0n 
de jos- su)etad.om de ta lfMD 1 del Mlltltlt'fe'Y, por no CUfllpllr COl' tal e~ecllklldcpa 
t&allus corrtenldas ~n l•llcltKión V proc..:la a fincar l.u tupan,.blllcMdu «<mlnktratfns 
cortespll(ldtentu; ul{nlbmo, a~ A11dltotla Supt~rlot de t. FcuSeradón par.~ que, auiliu b 
ret\lnol fecteralos•r*os por eiS!nuna de Tr.~nspona COI1ct:tvo Mctrorrey 

.w}t:tntlores pnr• la Unet~ t: ltiS rltt~les, e.'l(tl'tlRfllnent«, fttuon ad}udlouon 11111 nnpre.'IJI Fn-rnnu11t1 ftrugrnl 
lnt~nurdtmnl, .SA de CV. por un mmtto de SO mlllon~f d~ pl!lfll, t:t~be hnt:4r mtuJddn que F~rr(l/111110 )' T.fn~Nge 
Ml:tlc11 $·uminlstrun .JU.J nutt.eriDin cott /u nutren V(I!Lfloh. 

Debilla a lo ltlllaior et~ d mn de febrero d~ 2018, d Conpao def Esuulo de 1\'utl'O Le611, aprobd 1111 punto de 
acuerdo pnra qu~ la Comisión de Vigllatu:ia ;,.tfmyeiYI n la AJtdltorlo SIIJWtinr del l?stadtJ de Nuno Led11 pnro 
que tltmmtt 1!1 pr~>eeso de tt!~'isidJt ordlnariil d~ las Cut!nta:r Públic11s dtt ltu• ~jerc.k/o.t 2011y 2018wtriflt:ara t!l 
proaso de llt:iltu:ldn, al(}lldlcac.{dn ~ lnstalocidtl de Jo.f .tujetadnres de -. .. la de la linea J dd metr11 y 
IÚ!Iermlntwl /tu sanciont's cnm:spoJJdi;.-ntes 11los fundrmar/os pliblic.os bwolncrodns. 

El uso de «rgudus lttguloldttt. h11 p~rnútülo np/a{Jir Juu/.a ~~~ cmztro ocusiom:s IR 1111dieJtcla p11ra ~~~'IJiw.r rl 
fondo tld }11/cio de umpnro, n time prog".rmuda qutt 4'.1 mismo se rttullce t!l pr6x/mo 12 tle septi~mbre: sin 
ttmbargo, como el }utg"do ha negado In smpuuldn provisftmal y dttfittitlva, no existe intpedlmttnto pllrfl que se 
sigan instulundo dlchol' s.uj~lado"~ con los concttrnieJtles ringos pJJtn /tt uguridad d~ los trob#jndorCl' y 
11:marlos d~J Mtrlro"ey yiUs a/trt#ucfumJS fimmcíeras pur11 t>l a1odo de Nu(';'IJ() l..e-dn. 

DcbldiJ u In inru:.c16Jt del gobl~rn& tltl t~'ftlt/(1 pbr nt:lilrtlt y lrllmpnrtlllllT las lr"gularfdtulcS dt!let:ltulus rtn /11 
/Jcltuclón y 8umlnis.tro de los sujctadurc<~, resulto nccaurlo SIJ/Icltnr /u lnten~Cm:1411 de la Autiiluria Supt.rltJr de 
In FedtfriJcídn pura fJIIe uutlité los returs&s fedtruta dtl Rrmut 28 ()111! sln •leNJii pilrll 11d(Julrlr los 80 mll 
&ujetlldórU puro/a L(fltNI J del Mtlr4rrey:lh ulrferiiJr, en rltt.41t th qiU! 14 odt¡lllsld4u lmkbldo de dlchD nllltllflilf 
reprtsunra unu gtt~vt trftctírt/JII ec<mdmict' JHirfl el ettlltiiJ )' pone tfll gruw rltSgo la segmidJJd d4! lO$ miles tk 
u.funrlrJI que dlllrltmti!lllt: utiiiZJm este sb·tema dc:.tramlpurtt. 

E" nte m/.tm(l scrdda, ~ de d~IDC{If$l' la puocupacldn y nrniQJar qtu lln ge11ertulq dlcltn slfllac/6n e11 la 
S()Ciet/ad c/\1() IIMltmttfl, d to/«fiW1 Úllde Pu~bln ha promovido unte lo Atullt<Jrla Superior de la Ft!.lluociJ" 
u11o sollcltttd o:Jgl#tdo se jlsCIJllu" l&s recurtos usadas JUITtl ''' adquisición de loslu#totlores: o/ tl!:fpet:.tll, la 
úudltDrla hfl COttjl'rmild& qut se lnCU.eniTIUt en nutrc.ha clncfJ A.Utl/t(lrln:t a Mi!t'fflrrey. tnmpT'()meJJindos~ o 
rtn-'/sllr 1111 pNebtU ofretld(IS 1 jlncflr las respoltfubllldflda odmt,lsu¡uiWJs () penole.t IJU~ C(Jnlle'HJI /o,t {11/ta.t 
J.:t«.Urtlti$. 

Resulm necesMio la iltf~IWJJcl4n tle la Audi.Jorln Sup~rior de la YeduacldtJ parn garandQJr /JJ sq¡11ridad d~ lo:s 
usu«rio.t d~ la Lineo 1 del Mt!lrorrt!)' y el rebuezro dt! los recursos ~ntregados aJ.provut/or por el stmrinirtro de 
/tJJt mourlala fuerR de l11s npecijle.ado11tt" 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• la transparencia y rendición de cuentas son principios constitucionales 
que deben ser piedra angular en el Estado Mexicano. 

• Se debe garantizar que el uso de los recursos públicos federales o de 
cualquier orden de gobierno, que van destinados a obras de 
infraestructura pública o de servicios públicos se apliquen y ejecuten 
correctamente. 

• Las obras públicas que se realicen deben garantizar la satisfacción del 
interés público, de ahi que una obra que presente fallas, y que, con motivo 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENOh Y calMO PÚSUCO, AGibCULlURA Y ~0M(NT0, COMUt..~ICACIONU Y OBRAS PÜauCAS 

~vndo R• etS<> 11<1 Pllmer AJ!o do E¡udcio rh lo LXIV ~gWoturo 

ma~~.,...elfMIMOfk~C~to~MIOCkle .. hOm•l~dtl_...,..~ LM, 

a U"•vft Ñ4 sa..t ....... T~- c.e.al110 M...-otrey .. ,. Cl~ MI*'Cil ~ -~ 
clt to• W]tltfCirM. il• ti ha 1 4 .. Mttrorrey, Ht' ~ Ct.llt'I!Mir O. W ltftdfiCt<l~ 
'"""'- ~lti'IIPilf" ltl(lttd61'1 y"O'"" 1 fii'ICllt .. t rtijtO!ItMI-- liiiMiftl•lrttl•• 
c~~Wfi •• .,.,... •¡¡ A~i"'• Suptt'lcw••• ~fti"ii 4t1H1, .,.. •• 
~ ,.,.,tlll' e.Jerddot por el Slnf'!M ft Tt'MI,.,. CO'Ktftiel Mworrev 

de ello, existan afectaciones a las personas, es de mérito que se atiendan 
por las autoridades. 

• . En el caso que se propone el exhorto, se trata de una obra pública, bajo 
la cual debe existir un mayor escrutinio, revisión y transparencia pública 
a efecto de que se satisfaga el Interés social. 

• Finalmente, se reitera que se debe garantizar lo previsto en el Articulo 
134 constitucional en cuanto el adecuado y correcto uso de los recursos 
públicos, a través de las instancias de fiscalización que correspondan. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el s~guiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestM en la proposición Resolutivos propueslM por el Dlclamen 
con punto de acuerdo 

Prime-ro: la comlsSón Permanenle del Honorablf! PRIMERO. la Comlsidn Pti'JMnentlt del Honor¡d)te 
Congteso de L3 Unldn exhott1 ruQetuos~mente el Con,areso d e 1& Untón exhortJ res.petuowmente al 

Gobernador del t .uado de Nuevo León a través del Gobern.idor del Estado de Nuevo León a través det 
Slste.ma de Tnnsporté C~tllvo f!AéttM «y pan q ue Slst.etna de Transporte Coletdvo MB rottey p1.ra que 
su.sf)«<cb ti Instalación dt kls .suJetadore.s de 11 ltnu 1 .w!I)Onda lo Instalación d• Jos sll)otadO<es u 11 Vnea 
del MeliOiftV por no a unpiJr con las tspec.ificadoncs 1 del Metrorrey por no cumplir' (Oft IH 
tknkas eontenktas f.n ta licitación v JWOCIMfa a finar espedfk.adoMJ tblca! conteNdH 1!!1'1 la Udtadón 
1m rf!lponubl[d.Jdtt ad mtn1strltlvu. y procedl • flnw ••• rospor~Qbllldadts 

admlnistrl tio.tas. 
s.tundo: La Comisión PtrmJntntt del Honorable 
COngr<S<> de li Unión e><hom rupetwQmente • lo SEGUNOO. I..J Comisión Parmanenle del Honotilble 

Auditoñi SUpet'or de t¡ Fedención p•~ que • ucfile tos Co~eso de f.il Unión pflor~ re5pC'iucnamente a la 
recursos feder¡Qs eferd dos. por .. Si.llt!I'M de Auditoña Supal'l« de la Fedtrac:i6n ptVa que audite 
Transpone COiect iW Metta.rey, en tos f'j t rcldOs ~ recursos fedtr*-s e)efc:ldos pOf' ~ SIStema de 
flSCiles q ue cO«eSpondin. Tn:rasporte Colectivo Melrorrev. en los elerdclos 

fiscales que correspondan. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
WAOEHDA Y CRitOfTO PÚBUCO, II.GAJCULTURA Y FOMENTO, COMUNtCAOONES Y OBRAS PúfiUCAS 

Stgundo Re<:est> dei Primer Alfo de E}erclc:io de lo LXIV Leglsloruro 

Dkhm1n sob,.. ol punio de -rdo (tue edlort. .,_ Gobe1nldcw dé! ettldO die NIA\10 &M"' 
a tnWís del $1stama ~~Transporte Colectfvo Mettorrev ...,,. q:IJe,.t .. pend• ._ !MtJiil(i61'1 
dfl; lo' su(e~orus d11 • lln1u• l del Mettorny, por no cumplr con I•.J es@tefflt~do• 
'"!'\tU contcnldas en la tldtlldón'V pteteedo • fir!Qr '-s rt'S!Olll&bll!da<ltl "fllhlfltt~U. 

cot1'aSportdlurtR.; .aslmbmo, • 11 lwditorill Superior de la f.ed!Qd6on ptrt tfllt~ avd!tt IOt' 
tKUI'fOI faden~at; eJuddiX fiOC' et S&teme de , rlll)Sporte ColectMI Mdi'Of'fey 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León a través del 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey para que suspenda la Instalación de 
los sujetadores de la linea 1 del Metrorrey por no cumplir con las 
especificaciones técnicas contenidas en la licitación y proceda a fincar las 
responsabilidades administrativas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación para que 
audite los recursos federales ejercidos por el Sistema de Transporte Colectivo 
Metrorrey, en los ejercicios fiscales que correspondan. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 

S 
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C:OMIS(ÓN PERMANENTE 

(06) Vot.ci'ón de Olctamet~: Sobre el punto ele ac:u~t"do Otlct exhoru ~• Go.ber!'ladCM MI estado 6t: Nuevo 
le6n.. a U.hés dt':t SlstttM de lransporce Cofe:ctivo Meuorrty para que_ St.tSPHtda La lnst31adón de los. 
sujetadores de la lfnea 1 ftl Métrorrey~ por no cumpllt c:on tas espedflcadonr.s téc:nkas a>ntenlcbs en la 
UdtKI6t'l y pto<tda a ftnc.1 r las reaponubltlcbcM:s a.dmlnlstradYaa <otttiPOt'ld~ntes; Mtmlsmo~ a fa 
Audltotb Supetlot de La Federad6n p¡¡ta que, audrte kls rKursos federales ejefddos por el Slst.ema de 

Tram.potte CofoC11vo Mf!trotrt'Y. 
13.011.19 

Oip. Raúl Edu.rdo 
Ooníl01 Moodano 
( M ORENA} Chiapas 

O.p. V~róniea Maria 
Sob~do Rodrfeue~ 

(PAN} Puebla 

Sen. Jor¡e Cirios 
Rami~MiJñn 

(PRI} Yua uan 

PteSfdrmCia 

A favor 

En contra Ab>tcnelón 

En contra Abslendón 

1 
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H. CONGRESO Dl tA UN/Or; 

COIVIISIQN PERMANENTE 

!riJIR)Qq R~tfo:.diiJ PrlmM A,o ffltfij(tt(i(C) 

(06t Votadón de Diemmen: Sobrt el punto de acuQrdu Q~ o,c~rtu 1;1! Gobcrn<tdor dct est <1do di!' Nuevo 
Wón, ;, través del .Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey pata que, suspenda la IMtaJadM de los 
sujetadores de la Hnea 1 deJ Mettorrey, por oo eumpiJr ton las espedRudonO$ t'cnlc:as (Onttni~s en 1~ 
lid~d6n V ptOC~&da • fi nct' r la$ rtJponub!lid-..des administratiw.s correspondientes; asimismo, a la 

Auditorla Superior de t.. federación para que, audhe los recursos redeFolfes ejercidos por el Si$tema de 
TranspOftf! Cok:ctlvo MC\trorrty. 

13.08.19 

Sen. lmelda Castro C'ilstro 
(MORENA) Slnaloa 

Sen. Roció Adriana 
Abreu Anl~ano 

MORENA Campeche 

Olp. Porfirio 
Mvñolledo 

MOI\ENA CDMX 

Oip. Dolores Padlema 

ltma 
(MORENA) COMX 

ntegront~ 

A favor En contra Abnenc.ión 
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COMISIÓN PERMANFrfl{ 

(06• Voto~~et6n dt Diet<'mctn: Sobre el punto de acuerdo Que u boru a l Gobernad« del e1tado dlt Nuevo 
León.. ¡ travf.s deJ Shuma de Jransporte Cotec.tfvo Mttcouey para quv, w spenda ta lnstaJadón de los 
r.uje.tadorH de t.a Unea 1 de4 Mttlor-rey, po1 no c;umptir con las espedflcaclones tk nk as coat.e nld.a.s en b 

Od~lón y ¡xoced-01 a fincar bis responsabllld*s admlnh.tralNas cot'ftil)ocut.ontts; uimiwno, ~ la 
AudJtor1a Supertor dt ll fe:derxl~n par.~ qu<!, audJtt lO$ rttursos ftd•naiH eferd dos por el Slrtem.a M 
TraMportt Col«ttvo Mttrorrey. 
13.08.19 

ro Dip. Anlta S4n<:ht> C&st 
jMORENI\) MJChoaún 

.ll 
Sen. Victor Oswaldo 

Fuente.J Solis 
(PAN) Nuevo León 

Dip.Sorav• 
Pére:z MWlJUÍI 
(PRI)TabaSC(I 

llr 
D•p.lttcóaú Tonatluh 8 

Pldlfta 
(MC) JaliSCO 

/ 
ra.vo 

1 Otp. A.c¡makfo Sa ndova 

Flores 
(PT) M lchoaún 

A fovor En contra Abstención 

~/ 
' 

1- 1 h ~ 

~V 
1 

P--v 
"/"'\ 

f7 y§. 
/ 

1// 
3 
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COMISIÓN PERMANENTE 

'-~ctP f;«no.(kJ ~~mrr .at!Q'tk Eifrcio4 

(06) Votación de Dictamen: Sobre el punto de acuerdo Que t>ihCKHI .ti Gobernador d•l esr:¡do dt Nuevo 
l.e.ÓI'I, a rrav~ del Sist~ma de Tr;,ansporte Colectivo Metrorrev p.ara qve, suspenda la lnst<tfadón de los 
sujetadores de la lfnea 1 del Metrorrey, por no cumplh con las espedflc.aclones técnicas contenidas en la 
licitación y proc:c:-do a finc.:ar las r~spons~bilh;f•du admlni$:tratlvas comtSponditntos¡ a$imismo, a la 
Auditorta Superior de la Federación p;ma que, audite los recursos federales efercktos por el Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrev. 
13.03.19 

Di p. C~rtos Alb~rto 
Puente Salas 

PVEM zac.atecas 

Oip. Maria Rosete 
{PES) Ci1,1dad de Mexico 

~ 

A fetvo r En contra Absteondón 

1 

~-

' 

• 
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5.9. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar las Normas 
Oficiales Mexicanas relativas a límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas 
residuales para establecer límites de contaminación por microfibras plásticas. 

TlRCIRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENDA Y ~torro ÑBI.ICO, AijfttCI.ATIJIIIA Y TOMENTO. COMU*tiCAOOifES Y OBRAS PÚIIJCAS 

Stg!Ntdo R.ect10 tkl Pfimtr Año rh f)trcldo dt !o J.XTV Ug&J'cmuv 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Gkuo!n1" tOIIon "..,..~ de .wetdG pOI .. .,.. "* ...,.. » QMutlw 

F.IIMM, f* ""'"' lit .. S.O.Uiit d• MHIG Afl!lllifNtt y "kW ... 
~ 1 ~ lli$ ~ OffidiiiH ,_.t'IÍ\cenll rÑIItl~ 1--ltrt; 
~~a.les'lkeontarniAnR~e~~~desu,¡u4aapu~ 

pat• -~hlni .... ~.-.. .. -~IWI._ ...,,...._ 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público. Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Allo de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue tumada la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita 
por la Dlp. Julleta Macias Rllbago, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, por la que se exhorta al Ejecutivo Federal, por medio de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a actualizar las Normas 
Oficiales Me.xicanas relativas a limites máximos permisibles de contaminantes 
en descargas de aguas residuales para establecer limites de contaminación por 
mlcrofibras plásticas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción lit de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a ta revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Díct<Jmen, el cu<Ji se re<Jftza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente y turnada para estudio y ó~etamen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Pübflco, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACENDA Y CRÉDITO PÚ8UCO, AGRIOJllVRA V FOMENTO, COMUNI(.A00NES Y CWIRAS Pt)&tJCAS 

Stg.undo Rtctsc del Primer Añade Ejeteicio de la LXIV t.eglsloturo 

Dlct;vn"tt\ co~Jq ltl PVfltO 6e 10,1tl'do por~~ <11.&! •• ~~ ilj El«~ 
r.dera!. por ,.,ed¡o d• la S•u.t~rla el• Madlo ~lf!blttlfll y ~~et:unor 
"41«UII!IK, 11 -ct~lbMfal NOfft'lll Oflcsatfl MtliiQtr\lf fii¡11YJJ lll'm11H 

l"i~Jplrmi~Jbttfcll llO~II~ tnd~d•.,o•~""ldU't" 
pan tflíl~"lirnitti de C:OI'IItl'ni!Wddn por mle:tof'ill H l)!ittkü... 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público. Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los articules 127 de la Ley Organica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"El plástico es un material que en las ultimas décadas se ha convertido en 
Indispensable para la vida cotidiana de los seres humanos. Debido a su 
composición es un material maleable que puede ser moldeado en infinidad de 
formas volviéndose sólido y con la capacidad de ser resistente s.in llegarse a romper 
cuando se le aplica peso o fuerza. 

Por tal motivo, encontramos materiales plásticos en Infinidad de formas y usos, 
desde vasos para tomar agua o calé hasta en el transporte que utilizamos 
diariamente para movernos de un punto a otro. En nuestros hogares y en las caJies 
podemos encontrar materiales plésticos a simple vista. camas, refrigeradores, 
bicicletas, automóviles etc. Sin embargo, existen también elementos plásticos que 
no son perceptibles a simple vista, estos son aquellas fibras o fragmentos qulmlcos 
que se encuentran en objetos como la ropa. 

Las fibras plásticas son hebras microscópicas de aproximadamente 10 micrones o 
más pequeños de diametro (una décima parte del diámetro de un cabello humano) 
y van desde aproximadamente 1 a B mm de largo. Se estima que constituyen mas 
del60% de la ropa a nivel mundial y los textiles elaboradoo con esto tipo de fibras, 
son económicos. resistentes y de lécíl cuidado. Las microfibras tienen la capacidad 
de absorber una gran cantidad de qulmlcos que se utilizan durante la elaboración 

' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACJLNDA Y ClttDITO ,ÚIUCO, AGRJCIA TURA Y rOMf:NTO, COMUHICAOONES Y aMAS ..U.UC..S 

Sf(¡Uftdo IWUo dfl Prlm<r Allo df C}trddo dtlo LXIV l.fOr.loiiiiO 

OiNII*! .,..,. .. """* 1M IO.ftr'lfo Mf e'! tiW M VthofV lA ~~t 
fedeoal, p« medio de t.. SttcnlM'i• de M-no Am~ y ltetunclt 
Ho.turala., • .au.lur In Hctmut. Ollcl.iD Mnlc.~• reliltlwt. a ll'mhe• 
Ndfl)os pcrmb.lblet O. (O ........ ...tft an cletaot¡.ar. deiiCIIIII r~t 
,anesUib\eürlmllnMc.~twl'l~ por ~~,M...._ 

de la ropa, lo que ha convertido a la Industria textil en una de IM mas contamlNintes 
del mundo por la gran cantidad de residuos no degnadables que se desprenden de 
sus productos. convirtiendo el uso de las fibras plásticas en un problema para la 
preservación del medio ambiente. 

De acuerdo a EcoWatch, les microfibras "De menos de 1 mm óe tamaño, finalmente 
hacen su camino a través de las plantas da aguas residuales y entran en tos 
ambientes marinos donde se han encontrado entrando en la cadena alimentaria. 
Las mlcrofibras representan et 65 por ciento de los escombros provenientes de los 
humanos en tas costas de todo el mundo según un esludio de 2011." 

Poniendo a un lado su utllldad de lu mlcrolíbras en la Industria de la ropa, hay que 
entender urgentemente a u capacidad da contaminar. 

"Cada que metemos n<~estra ropa en la lavadora ésta arroja unas microfibras, fibras 
sintéticas muy finas de las que están hechas algunos telctlles, las cuales viajan por 
el desagüe, llegan a las plantas de aguas residuales y, debido a su tamano 
minúsculo, ningún filtro puede frenarlas, esl que tenminan en el océano. Ahf, los 
animales marinos son propensos a lngeñl1os." 

8 problema es que dichas telas sintéticas cuando se lavan, las microlíbras de 
pléstlco se rompen y un solo suéter puede producir hasta 250,000 fibras en el agua 
de la lavadora. La cantidad emitida al mar, de dichas fibras podrla ser mil veces 
mayor, cada 'tro de egua de la superficie de los océanos, tlena en promadlo 11.8 
mlcrop&lllculas (de 0.1 a 1,5 mlllmetros). cantidad supera en tres órdenes de 
magnitud la prevista, seg(¡n un estudiO realizado en Estados Unidos. 

Además, un reciente estudio de la Agenc.a de Prote<:ci6n Ambiental de 111anda , 
reveló que el agua también puede contaminarse con microplésticos a tnlvés de 
otras vlas, Incluido el residuo liquido de tierras agrlcotas fertill2adas con biosólldos 
{lodo de aguas residuales) o fllttación a través del suelo de 8$lanques de lodo 
activado o vertederos. 

Estas fibras miden menos de un mlllmetro, por esa razón viajan por las tuberfas de 
las casas, Uegan al drenaje y muchas tanminan en el mar. Contaminan los mantos 
freáticos y llegan de regreso a través del agua potable o bien a través de loa 
alimentos derivados del mar. 

La Universidad de Minnesota realizó un estudio en nuestro pals, el cual reveló que 
de ocho muestras de agua tomadas en la Ciudad de México {de bebederos y 
embotellada), el 75% cont ene microflbras de pléstico que son Ingeridas por los 
consumidores sin saberlo. 

Tres marcas de agua emboteRada fueron anaflzadas· Bomrfont, Evian y Zoa Water. 
Todas arrojaron presencia da partlcutas plásticas y fo mismo ocurrió con el agua de 
bebederos públicos en Polanco, Santa Marra la Ribera a lztapalapa Estos 
resultados coinciden con la lnve&tigaaón periodlstica realizada en ciudades de 
cinco continentes. cuya conclusión es que no hay lugar libre de dicha 
contaminación 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
WACIENDA Y attDITO P(lattCO. AGR!OJllURA '( FOMENTO. COMUNICAOONES V 06MS PÚBUCAS 

Segundo Receso del Primer Año de E~rcldo dt Jo LXN LtgiJioruro 

Olttwnan sob,. tt plll'ltO d4l ~cu.rdo par el que Je. Htlona •lllecutko 
Flldwat. por medio <1~ la Sectetario di.' Medfo Amb'le:f\u, y ~utto.. 
NOHtiralos,a «ruafbarbs N~as Oll~les Multllno~S rd•tf- o lmlbt 
fÑKlmo9J ptttl'l'llslbles. de contam\na!m'' m d~ d« qua re.lduole:i 
p~• .,,<Ji!kW .W,l~ " con~am!Mtl6n por mlaoftbru '!llktkas., 

Por tales motivos, debemos implementar acciones encaminadas a regular y 
contener la cadena de contaminación por mlcrofibras plásticas que a través del 
agua se esta esparciendo inadvertidamente y cuyas consecuencias a los 
ecosistemas, asl como a la satud de las personas y Jos animales son inciertas. 

Por tales motivos, debemos implementar acciones que detengan el daño a los 
ecosistemas y a la salud de los seres humanos ocasionada por et uso de estas 
microfibras. La SEMARNAT y la CONAGUA han Implementado en conjunto, 
acciones para detener ta contaminación en aguas y el posible dalla aJ medio 
ambiente. Acciones como las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002 y 003 son 
muestra de ello. 

SEMARNAT ha emitido Normas Oficiales Meldcenas que establecen los limites 
máximos permisibles de contamjnantes en las descargas de ag.uas residuales en 
aguas y bienes nacionales. en las descargas de aguas residuales a kls sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal y en las aguas residuales tratadas que se reúsen 
en servicios al público. con el objeto de protegersu calidad y posibilitar sus usos, y 
es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. 

Sin embargo, en dichas Normas no se considera aún la contaminación por 
microfibras plásticas, por lo que la presente proposición tiene por objeto hacer un 
respetuoso pero urgente llamado a la Secretaria da Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para actualizar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de limites 
máximos permisibles.· 

D. Considerando lo anterior. se valora que: 

• La protección y cuidado del medio ambiente y la salud de las personas 
constituye una finalidad legitima del Estado, de ahl que el tema planteado 
amerite su tratamiento. 

• Se trata de un exhorto que va dirigido a actualizar las normas mexicanas, 
que son instrumentos regulatorios técnicos que pueden válidamente 
determinar cuales serán los limites de contaminación por microfibras 
plásticas, en el caso de la descarga de aguas residuales. 

• Cabe mencionar que el tema no sólo es ambiental, sino que también 
involucra la salud pública, por lo que esto último resalla la Importancia del 
tema. 
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TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
HACJ[NOA Y OtlorTO PÜ8UCO, A<iNCUllUAA Y FOMENro, COMUH:ICAOONES Y 06MS PÚIUCAS 

Stjjundo Rt<of<l del l'rlmtr Allo do E}ttdtlo dtlo LXIV ttjjlslaruro 

OlcUmen .-,. el Jl'lf* M KUtnlo ,r;~r d """ .. t_""o4 M f)«lllt"Yo 
Fe••t, por medio d~t .. Stlcnrtatf1 d tt Medio Amblemt y ~ 
lttturala, •.cbMiiiurlii'S Horm11 OfldtiH M.nl'*"*l m.tjlqt • Mrnk"• 
-'~uwm¡.el.,. de OOft't.lti'IAnllfltb ett ~PIS •'-'*• ~•• 
,..,. •1ttbleclet Wtet. M C*'ltMI"-"t' 1MW MICI'Oflbnt ... , . ,._ 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

ResoluUvos propuestos en la Resolutivos propuestos por el Dictamen 
proposición con punto de acuerdo 

Onlco .... Comisión Permanente del Hono~ble ÚNICO. u Comisión Permanente def Hooof~ble 

Conpeso de la Unión emorta r$etuosamente al Con¡reso de •• Unión emom ff'$1)ftUOSintente ;¡ la 
I;JKutivo F<>d....._ por medio de 11 SCl<rccarra ele SeaetaÑI de MediO Ambiente y RecufSO$ Naturates a 
Medto Ambleflte y Recursos Naturales il.fc:tui'Jbitlis attu&lbar tas Normas ofitQtes Me11Qn~ rela1iV"ti a 
Norm~u Ofic~e' Mt.lCitan~ relativas a Unvtes Nmi\e$ mobimos permi$lbles de contaminantes en 
máxtmos pemúsibles de contaminantes en descargas descargas de aguas. residuales para establ~r Afm_¡_tes 
de aguas Mdual.es para es-tabfecer Umites M de contaminación por mlcroflbt-as pl<btla~s. 

c:onlam.t~odón oor m>cror•IKu o&A.ucas. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
actualizar las Normas Oficiales Mexicanas relativas a limites máximos 
permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales para 
establecer limites de contaminación por microlibras plásticas. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 
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COMISIÓN PEfiMANENTE 

(0'1) Votadóo de Dictamen: Sobre al punto del" etcverdo por el qoo se eJChorta al E}&utlvo Fede1al, p01 medio 

do 1;¡ Sctallta rÍ<~ dt> Medio Ambiente y Rec1.1rsos Naturales, a o-etu=-li'l:H l;.s Normas Oficiales M exicanas 

relativas a limites máXImos pe.rm is;b/~s de oont.1min:.nt•.s en d(ISCdfli<IS de ae:uas residuales pata estableeer 
límites d~ cont.amln~d6n pOf miaofibras plástkas. 
13.08.19 
Terceru Comisión: Hacienda Crédito Pdbl/co, Jtqricu/rura Fomtmto. Comunicaciones .. ' 

PresidenciQ 

A f~vor 

Oip. Raúl Eduardo 
8onifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

J~A 

Sen. F(~da Maryb 
Villegas Caché 

{MORENA) Quinta 
Roo 

< 
•• 

• Olp. Verónka Mari 
Sobrodo Rodrfguez 

(PAN) Pueblo 

Sen. Jorge: C;uiQ$ 

fta:mí((:l Marin 
(PRI) VucatM 

Secreta o 

A favor 

/~)u. 
\._ 

<fxr V"~_ 

En contra Abstención 

En contra Abs-t~c:ión 
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COMIS/ON PQIMANENTE 

{07) Vt>taaón de Dittarnen; Sobre et punto dt acut:I'Ckl por el q ue se exhorta al l!.jecutJvo t .cteral,. por medio 

de t.. Seuetarfl d• Medio Ambk!nte y Re<ursos N.al~les., a aetuai}Ut 11• Normas O&Wes MuJcanas 
rtlltiVM 1 tlmites m.bimos permisibles de coctamltuntes t n 6t.u~r¡as de <J¡ uas reslduales p;¡ra ~s.tablett'f 
limite$ de contamlnad6n por mlaofl.bru pt' stlca;. 
U.OI,I9 

Son Rodó Adriano 
Abreu Artinano 

MORENA Campeche 

Olp. Porfirio 
Muñoz ledo 

MORENA CDMX 

A faVOf En tiOntr~ Abslendón 

~· ~ < .... 
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COMISIÓN Pf RMANENTE 

s~~ R~Jtet,..,flfrt'I' Adttrk-Ef~ 

(07) Votación dt Oitt01men; Sobre fl punto de acuetdo pot el que se t~Chort;. ;,J Ejecvtivo Federal, por medio 
de la Secretaria de Medto Ambiente v Re<:ursos N~tura~s. a ac.tualitar las Normas Ofidaies Mtx.ican:t_J 
reJa Uvas a limite-s mádrno$ pcrmls:ibles de contaminantes en descargas de a¡uas ttSidu:.tUS: p~r~ e5Uiblecer 
limlt u de contaminoación por mkroflbras plástlcas. 

13.08.19 

!l 
Olp. Anita Sál'l(:hez Castro 
jMORENA) Michoac.lo 

~ 
Sen. Vlctor Oswaldo 

fuf:ntes Sol1s 
(PAN} Nuevo León 

Oip.Soraya 
Péret Munguia 
(PRI )Tobas<o 

(MC} Jatisco 

Oíp, Reginaldo Sandova1 

Flores 
(PT) Micho~ean 

A favor E.n contra Abstendón 

3 

.{¡~-~ •T~:V:. 

!..., ....... '~ 
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COMISIÓN PERMANf NTf 

(07) Votadón de Oirta.1nen: Sobre ol punto de ar;uerdo por e l q ue se e~ehoru :al fi~Cet.rtiYO Fedelill. pM medio 

de l.a S.Creurl:a dC! Mi!Wio Ambiente y Recutsos Natural•$, 1 Kt"Otllz.ar b s Nonnas Or.eJaJos Mvdc;¡¡o¡as 
r• laUvas a limltes m!:dmos permlsJbJe.s de coru:.mi,..,.ntes e n descare as de aguas restdu.alu ~r;a establece~ 
Umtt..s de. cont::lmlnacl6n por mkfofibnts p~cas.. 
13-118.19 

Olp Corlos Alberto 
Puentt Solas 

PVEM ucoteas 

Olp. Maria Roseto 
(P(S) Ciudad dt Mb ico 

A tovor 

~ 
~\' 

En contr~ Abstención 

4 
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5.10. El que exhorta al Comité Técnico de Validación de Tarifas en el estado de Jalisco, para que evite 
aumentar las tarifas de transporte público hasta en tanto mejore la calidad del servicio de transporte. 

I'OI)CI.r.l'GIS~.Ur.Drmc .... 
-a~•n.........ar 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
.HAOEN0-'1 YCRtoo-O P'JBUOO, AGIIKUlTUitA Y f()MH.,tfO, OOfiiNNICAOONE$ V QtJAAS PÓ&uCAS 

segundo R~fl del Primer Año de Ejf!rc:lclod~ b l.KIV Legf:slotuff:t 

Oia:.t~~en. w!,o;• •• ¡1110111.9 fflt ~u.:n:lq .,.e -se ~ 11 GciO)Com"o o.
ojUr.lll 11• J~ f <OI!Ct~f d ~ del tr.tnfi)C<'tfl V 1 ln'HSU$111' 
pti!JII..,I1 -olor.~ el~ dtff<d!O' fiiiiNII:os: t il la INI!iil"'lati66 q.-UIW> 
lt~r;11rtl l(lde-M'ollel2,019~~~~u-tMiwt~lfidT..-atc-tdC6. _____________ _. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Créd~o Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondienle al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo, suscrita 
por el Senador José Erandl Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, por la que se exhorta al Gobiemo del estado de Jalisco a 
congelar el precio del transporte y a investigar presuntas violaciones de 
derechos humanos en la manifestación que tuvo lugar el 26 de julio del 2019 en 
la estación Plaza Universidad Tren Eléctrico. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Organica 
del Congreso General de IC>S Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes; · 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio. fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisiór> Permanente y turnada para estudio y dictamen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Cred~o Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOlHilA Y CR(DITO PllelJCO, AGOICUI.IIJM V IOMEJ.'TO, CO\IUHICAOOl<tS Y Ot.AI\S Pú&UCAS 

~undo II#«KI dtl Prinw Mo de C}trO<IO dt lo tX1V legrslowm 

01«•"*' ..oln' t1 '"'"to 4• KW* Cl\lt .. twhoru t1. Gobill'fno 6d 
estado de Jalhc.o • ect.._lat ., ,.,.. dtf lrWI'POf'N! y • l...w1ti1w 
pres~Mtal-..oiKlciM' de~~ en 1• mllftlfBiacló~tque two 

lu....-dUdeJulllo .. IJ01Jtn .. ~"-aU~1rentúcb'ko. 

A la Comisión Permanente llene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracctón 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

B La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los articulas 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La libertad de expresión, asociación y a una ftlfraestructura que permita una 
moVIlidad dogna son dereChos fundamentales de toda persona en el territono 
me>aeano. Por ello, es necesario colocar un especial énfasis en lo ocurndo en 
Jallsco durante los últimos dlas. 

La crís1s llene dos frentes· por un lado, el aumento sm mejora al transporte público; 
por otro lado, la represión <le la libre manifestación de ideas El di a 24 de jUBo del 
2019, el gobernador del estildo, Enrique AWaro Ramirez, dio a conocer que, con 
efectos al 26 de tullo del 2019, el transporte püblioo pasarla de $7.00 pesos a 
$9.50 en la Zona Metropolitana de Guadalajara (']Como consecuencia de dicho 
anuncio, un grupo de personas, en su legíbmo dereCho, se manifestaron en 
opostCtón al aumento. Esto ocas10nó, según algooas fuentes actos pO< los cuales 
se habrian detemdo--al menos-a cinco personas [11nctuso, en un mensaje en la 
red social YoltTiibe, el gobernador brindó la versiÓn oficial sobre actos vandálicos 
en las manifestac.ones rr No obstante el mensaje del gobernador, no podemos 
desconocer los vtdeos que se hicieron conocer en tiempo reai---<Jivulgadas en la 
red social Twiffer--sobre grabaciones que demuestran presuntos actos de 
represión durante los operativos para contener la manifestación, situación que 
coloca en relieve la posibilidad de un uso Inapropiado de la fuerza, detenciones 
con limrtado o Inexistente sustento legal, omiSiones de la pollcla preven!Jva en 
caso de ser c.ertas las aseveraaones de las autoridades locales, o bien, en caso 
de no serlo, sanCIOnes a los ac!Jvos policiales que violentaron el e¡erclclo de las 
libertades const1tuctonales de las personas durante la man~es1aclón. 

Para tenl!f en contexto. debemos refrendar que. con fundamento en tos articules 
1, 6, 11, 25, 27 y 133 de la Constitución Polilica <le los Estados Unidos Mexicanos 
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I'OOlOI 1.t6$Jifi'W(II'tJittli4 
a~~omiC'IIII>IlM""non 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRiDJTO PÚOUCO, AGR~CUI.TURA Y fOMENtO, COMUN!CAOON'ES Y OBRAS PÚBLICAS 

Stgundo Receso del Primer Alfo de Ejerdclo de Jq tXJV teglsloturo 

~"'~ '-<!bN! ti pw.to de OC\Ienlo que se e:mon.; ¡¡j Gob hUI)O cltl 
ettt6o ele Mllsoo • eorcelor el pr«\o dd tran$po.,_ v • iM>tJtl~ 

prdlu- ~l«loocs de deredlos humanos onl~ manlr..tacii61\ q ... w...o 
J l'l¡:~r-t=l2.6dt .júliodel 10l.hn~ostadónM;uoUI .. I'Si~Trti\~IXI· 

{CPEUM), tanto la libertad de expre$ión, reunión e infraestructura para una 
movilidad dtgna son derechos humanos. 

Si se refiere a la libertad de asociación, manifestación y expresión existe una 
extensa práctica e$tatal que refrenda la obligación del Estado mexrcano para 
garantizarte a las personas el mas atto estándar de protección. 

En torno a la infrnestructura para una movilidad digna, la interpretación 
constitucional es consistente con nuestra préctíca en el plano internacional en 
instrumentos jur1dicos, notabfemente: Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 1'1 Acuerdo de Parls; 11 Protocolo 
de Kyolo; l' l Agenda 2030 para el Desarrollo Soslenlble, adoptada con la 
resolución 7011 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas; I'J y la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social. 1'1 Por 
ende, sí bien la denomfnación de ''movilidad~ no es reconocido de forma 
categórica, si como un elemento transversal e integral con otros derechos 
fundam entales para alcanzar el Desarrollo Sostenible, inter alia: inclusión, salud, 
medio ambiente, asentamientos humanos dignos, desarrollo económico, 
infraestructura, entre otros. [") 

SI observamos la realidad de Jafisoo, la movilidad es un tema que requiere 
encontrarse al centro de las decisiones para las autoridades estatal y municipales. 
El lnslituto Nacional de Esladlstica y Geografía (INEGl). en la Encuesta Nacional 
de Vlcliml%aclón y Percepción sobre Seguridad Publica 2018 (ENVIPE), la 
incidencia de robo o asalto en calle o transporte püblico so incrementó en 1,482 
delitos al pasar de 9,599 a 11,081 delitos. 11 De Igual forma, en la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) se refleja que tres de cada cuatro 
mexicanos se sienten Inseguros en el transporte público. ["1 Esta realidad no es 
ajena a la realidad de la Zona Metropotilana de Guadatajara. 

Sí se hablamos deJ ingreso y gasto, segUn el Instituto Mexicano para la 
Competitividad, el gasto de los hogares en transporte podría represenlar el 19% 
de sus ingresos, por encima de Canadá, Estados Unidos o la Unión 
Europea. ("J Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
2018 (ENIGH) del INEGI, de los 20 rubros de gasto. en promedio los hogares 
erogan 5. 1~At de sus ingresos trimestrales en transporte. ("] 

Por ello, anle un incremento del 35% de la l arifa del transporte público. resulta 
comprensible la existencia de manifestaciones con el objeto de buscar congelar el 
cons1o del transporte público. Sin embargo, derivado del desarrollo de los 
sucesos, la Comis ión Estatal de Derechos. Humanos Jalisco. emitió medidas 
cautelares el día 27 de julio del 2019 y, en COtljunto con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. emitieton un posicionamiento en conjunto, invitando al 
diálogo. 

l 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI(NOA Y C~(ll' 1 O PúeLICO, AG~IQJl TURA Y f(JM(N'TO, COMW<ICAOONB Y 08AAS PÚIUCAS 

S~undo R~t$0 dtl Pr/mrt Año dt f)tfrklo dt ID /.XIV ~g<slaruto 

01~ ...t.lrt wl PIM'to de ~• que M IUCilofU • Gotl'-fno Cftt 
tilHO eh" Jlf-.<o • U)IIIJtbr eJ fl"f''O del tl"'mf*U v a ~1lellr 
_.,~l'lt.as tllolado!OieS de dei'I!Cho~ bunull05 "" la -..anH.u:udr6n 411J! •vro 
Wft.A'f 1!1 lfdt J!,tlio 6eJ101,•nU etUOOn "l.r.tUnh;tnJIIN TtM bf,tt/tco. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• los servicios públicos como el transporte local de pasajeros, es una 
materia que es de interés público 

• El servicio público de transporte debe garantizar la satisfacción de las 
necesidades de los usuatios, en cuanto a precio y calidad. 

• Ante cualquier Inconformidad social, el Congreso de la Unión puede ser 
caja de resonancia de las mqwetudes y solicitudes de la población ante 
la prestación de un servicio. 

• Ante todo, en cualquier inconformidad social se debe procurar el dialogo 
y la conciliación, así como el respeto a los derechos humanos de las 
personas. 

Ahora bien, a efecto de hacer mas concreto y precaso el exhorto se reabzan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en l:a proposición Re,.olu tivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuordo 

Pri,.ro ... Lit Com4sión PetT•uneMe dol H, COn8'tso de ~IMERO. Lil Comisión P• !Nntnct Oef Honor~ble 
11 Urvón exhorta ¡J Gobierno del bt~ dt Jflisco p¡1 a Concrtso de li Un5ón exhorll tHpetuosamcmut et 
Qut ~ con¡ele el precio de4 t~Nporte P\)blk:o has1a no COmité Técnico de Vandadón de Tatffls en .. 
Sf" ttflt;tn cambiO\ sus~ntiYos a fa realid"d del s.fstrma Estado de Afisco para que evite aumentar In 
de transpotte tarifa.s deluoosporte púbfico hasta en u nto mejofe 

_se,gu.ndo.·la Comtsló n Pttma.ncnte dct H. Co"Srt:So dt 
l.ii caHdad del Sii!'I"Yido de tr¡flsporte 

t1 Un.ón t>xhorta 11 Coblemo del [S.I~do dt J:.lilco ~ra SEGUNOO.la Conustón Permanrnlt del Honoratlle 
que se lnvMUSu• por presuntas vtoUtciontt a ~ Cor"Cfttso Oell Unión t )lhort<l a la ComlskSn Estat• l 
detedlos twman01 PQf parte dt U poltdJ fltl:lal en la de Derecho~ HumanOJ dt J~co para qu.I'Wl1 un 
mamfescactón q~tuvofupretdia 26dejuliodtf2019 lnfOf'me sobre ln investi&<Jeiones por Ju posiblu 
en la es~dón Pli7<' UnlvefstdJd del Tr~ Eifctrico. ~Jclones por Ptflct dt 13 pollcia M ti1iJ en 11 

Ter~o.,... la Comtsión Petma..nente del •t Cong'e-so d~ 
monifesuclón que ruvo IUf!a< el dío 26 ~~ jollo dtl 
2019 en li estJtión PJJu Unlvtttldad det Tren 

1; Unión exhorta al Gobierno del Utado de Jalisco para 
El~c:tóco. 

que entabte una mH<t de diálogo con b sodedad avU 
p~ra t i'ICOt\tJ'tr un mecanismo que permju, de fotma ltltCERO. ll Comi:Vón Petmonente del Honorable 
Cr.JduJJ y e&ll. ~t"Va;, los tSUndJti!S d~ proteoc:lón. a Concteso dt la Unlótl txhott.a te~tuosam.nte a• 
los derechos humMoOJ v ~1 ~trvleio dd lfaf\SpO(te Gobletno del t:.nado el~ JJtlseo p••01 que rinda un 
oublioo. lnfMI'M sobre tos resutudos dt: tes mtil.ls de 

cllálogo con ,. poblodón PM• MCOfllJJr UJI 
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•OOI"liiG$oUIYQRIIfi'JI¡ 
Ulloll\ ll'lii•IIWo\llnrtl 

TtRCfRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
1-IACIENOA Y CR~OITO PiJ8UCO, AGRIO.Jl lURA Y FOMENTO, COMUNI('A00NES V 08MSPÚ6LIU.S 

Seg111!dO Rtceso del Primer Año de Ejerr:ido de lo LXIV LtgiS[OUJtO 

DiCiiolnoelt iob~ el punto 6e oc:~~erdo que 5e o:xbona at GobiHno d.¡l 

tstltdo 4e 1111Ko • tOfl¡:il• el precio del trwKpont y 11 :Mvo?«-cir 
prt'&11nt111 vlo\Wona ele dl!n:ochos humanos on 11 ~~Ynk~>uJiCIÓtl 4\lt tuvo 
luQ<~r 1!116 cle:j\Ao dd·2tllt en 11 e:H.:.ddn Plllt~ Utllv4t$idtd fft!l'l fléc-~o. 

mecanksmo que pPfl'l'litól, d~ ro1m;, gnidual y eficaz, 
mejorar el servido del transporte público, 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Comité Técnico de Validación de Tarifas en el 
Estado de Jalisco para que evite aumentar las tarifas del transporte público 
hasta en tanto mejore la calidad del servicio de transporte. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para que rinda 
un informe sobre las investigaciones por las posibles violacíones por parte de la 
policía estatal en la manifestación que tuvo lugar el dia 26 de julio del 2019 en 
la estación Plaza Universidad del Tren Eléctrico. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Gobiemo del Estado de Jalisco para que rinda un 
informe sobre los resultados de las mesas de diálogo con la población para 
encontrar un mecanismo que permita, de forma gradual y eficaz, mejorar el 
servicio del transporte público. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 

5 
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COMISIÓN PfRMAfiiEfiiTC 

(08) V«..adóf"t du Oía-.amcn: Sobf~ el punto de ~uerdo por e l que se exhorta ;1 Gobi(lrno d~ e:St.ildo de J~llsco 
~ toncetar el: preckl del transporte y • lnve$tlpr presuntas viobdones de deredtos humanos •n b 
m.anlfestacl6n que l:uvo IUCJ' ti 26 dt juUo del 2019 en la estactón Plau Universidad Tttn EltktñQo.. 
13.08.1.9 

Dtp, Raul Eduardo 
Bonifn Moedano 
(MOReNA) Chi•pu 

Sen Freydo Maryb<l 
Vllloaas ~thé 

(MOI\(NA) Quintana 
Roo 

Dip. VNónici M¡r(f 
Sobrido Rodrigue¡ 

(PAN) Puebl<l 

Sen. Jorae ca~os 
Aamirez M1rfn 

{PRI) Yuca~n 

En contra Absttnd6n 

En contra AbstCftcl6n 

1 
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k. COfo'("Jf'ESO DfiUI fJN$0(.1 

COMISIÓN PERMANENTE 

1 
(081 Votación c;fo Oi,tamen:Sobre el pu.nto de acut:~ rdo por t'l que se exhortaa.l Gobtornod(!.IQstado de Jaltsoo 

a c;on¡;el.ar eJ precio del uanspOI't<t v a invest igar p-resuntas vlol~eiont!s de derechos humanO$ tn 1~ 
manlfesta-d6n que tuve. fug;~r ell6 de Julio d e:l 2019 en l.t11tstadón Plaza Universidad T~n EJfC'tt i(:o. 
13..08.19 

Sen. lmelda CB.stro castro 

(MORENAt SinaJoa 

Sen Roció Adriana 
Abreu Artiñano 

MOREI-IA Campeche 

Oip. Porfiño 

Muf'lotlcdo 
MORENACD 

A favor En contra Abstcndón 

2 
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COIVIIS/ÓN PERIVIANENTC 

(08) Vateoón di! Oictimer~- Sobre e l punto de ~cuerdo por t i que se nhorta óill Gobiemo del ~a;do dtlaJisw 
ot ~on.c.elar el precio deJ ttatl$1)0r1t y OJ investi¡a r presuntas violado~WS de dered'los humanos ~ 11. 

mandest-adón q~ tuvo luz:ar el16de Jullo del2019 et'lla estl(:l6n P1au UniVOrsidad Tren t:léctrko. 
13.08.19 

Di p. Anrt~ Sánchez castro 
(MORENA) Mkhoo<án 

Sen. Vlctor Oswildo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nutvo '--Ón 

Olp.so~v• 
Pérez Mungula 
(PRI )Tabaoco 

r>ip.IUcót~d ronatluh Bravo 
Padilla 

(MC) Jollsco 

tJ. 
Di p. ReJlnaldo Sandov•l 

Flores 
(PT) Michoocin 

1--~A::..:!Io:.:v~or~--II--~En~co~n~t~ro!__-f-...!:A~bs~Unclón 

3 
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COMISIÓN PERMANENTE 

(OSI VC)bltión<lc Oietamei'l: Sobre el punto de acuerdo por e l qut $el ~xhort;J ~~Gobierno del estado de Jaliu:o 
a congelar el predo deJ transpo"e y a invO$tigar presuntas vloladones. de derediO' hum01nos ett la 
manlfestadón que tuvo lug:.r ol26 de julio del 2019 en la esUloCI6n Plan Univ~r$id<ad Tren EJettrlco. 
13.08. 19 

Di p. Carlos AJberto 
Pu ente Salas 

PVEM Zacatecas 

~ 
Dip. Maria Rosete 

(PES) Ciudad d• M~xlco 

A favor 

~/' 

En contra Abstendón 

' ..l: 
~ 

-:7 
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5.11. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, así como a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático 
del estado de Campeche para que, en el ámbito de sus respectivas competencias coordinen y refuercen las 
políticas encaminadas a frenar el saqueo de arena, conchuelas y deforestación de los manglares existentes 
a lo largo del litoral del estado de Campeche. 

TERCI:RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
ltAOrHDA Y WDIYO PÚIUOO, AGAK:lA ruRA. Y FOMDITO. COMUNtCAOOKtS V 081U.S P1l8UCAS 

S•gundO il«ftO do/ 'rlmtt A /lo d< E )Mido do lo UOV 119l'f0WIO 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Olcti!'NI'I .._ ef Plltlkl 61 8iCOtlldo IIOf tt M t4 PlOW'i 1 11 OIQ"'tirll O. 
M..SioArnblo'*'yAecu'lOI Na~;~ .. PfQQuta~ fecjo:lliaef'ro;ea;len 
11 Atntill.-, MI como 1 lit S.CIIIIIIril dlt r.diO ~la ~ldld '1 
Ctn~biD e~_. Emoo ••~'*' cau1 CIOOfdi!WI ,Jt~UtrOfft• 
pollllen eM8W!*I• • R!lllt e~....-o y uetoreetaQión; ele t.• M~~~"' 
•••l.;o 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y 
Fomento, Comunícaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Afio de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada· la Proposición con punto de acuerdo suscrita 
por la Senadora Cecil ia Margarita Sánchez Garcla , del Grupo parlamentario 
de MORENA, por la que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; a la Procuraduria Federal de Protecclón al Ambiente; asl 
oomo a la Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climotic:o del 
Estado de Campeche para que coordinen y refuercen las pollticas encaminadas 
a frenar el saqueo y deforestación de los manglares en el estado. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unldos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricullura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la reVisión, estudio y analisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión e l presente Dictamen, el cual se reaUza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente y turnada para estudio y d1ctamen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas. 
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MllfRI/IlSMIYOUO(IIIrll 
OllloiiSIOHr~o;tt 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENOA Y CR~OITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNJCACIOKES V OBRAS PÚSUCAS 

Segundo R«t$0 dtl Pti~r AJJo dt EJeteklo di! lo txJV Leg&IOturo 

Oictemen &Obra el punto o• acu&n:lo por •' ®O '~ (IXI,ott;l • ~ SltC~~~f• 4e 
Medio hntllen&e y R&c:u/SOS Nahltlleet a la ProCúNdiJfft"federal Cé"ProleociOO 
al M!blonl~; a.sl C:Ofi'O • 11 SoQ'c:Ca(ill de ~olio At!"lbll!:llto,. Blodlv«tlded y 
cambb Cllmá!Jco del EataOO de Campec:t-8 para qua ooordinoo y r.m.rc.on \;;!• 
potll~' •ncaminlldas a futnat .,, saqueo y de!otetladón. d& tos tn.IIOQI&19$ en 
eleJia~ 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y H5 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

~los manglares se caracteñzan por $er importantes deSde el punto de ViMa blolt)gk o, 
económico y social. Por ejemplo. aJ ser z.ona$ de alimentación, rafuglo y crecimiento de 
juvenl!es de crustáceos y alevines funciotlan como habltat do apoyo a las pesquerías de 
le platqforma oontinental. por 10 qua sostieflen una elevada producciOn pesquera. son 
fuentes de energta (leila) para el hombre y poseen un alto valor estético y recreativo. 
Ademas, los manglares actúan como sistemas naturales de control de lnundaclo,nes en la 
zona costera. asl como barreras contra hurecanes e intrusión salina, controlan la erosiOn 
y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al fundonar como fiftm biológico 
removiendo nutrientes y IO.l(inas, contflbuyen en la ptevenciOn de la acidificación de los 
st~elos y en el mantenimiento de sl&lemas y procesos naturales tates, como respuestas a 
cambios en e.l nlveJ del mar. mantienen procesos de s.edirnentaeión y fundonan como 
trampas de carbono. 

Asimismo, sltven de rofuglo de flora y fauna silvestre; sin embargo, estos eoos.istemas se 
han visto afectados por la tala. relleno y descuido de las aut0t"idades1 . Una estlmacl6n de! 
Banco Mundial se!'ial.a que, si Sos manglares no exlstief'an, 18 millones de personas 
sufn1fan los impsetos de fas Inundaciones anualmenlll, lo qoo top¡esonlaf!a dalles por 82 
mil millone$ de dólares, apro>dmadamente 1 billón 550 mil 948 mmones de pesos 
mexicanos. l,a Comisión Nacional Forestal (Conafor) de 125 palse5 que lienen manglar. 
México es uno de los cinoo con mayor extensión con 774,090 hectareas, distribuidas en 
las costas de 17 estados: Saja California, Baja California Sur, Sonora, Slnaloa, Nayarit. 
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TERctRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
H.AOENOA Y CAlOfTO PÚ8UCO, AGIUCULTURA Y fOMENTO, COMUHM:ACIONE.S 'f 081lAS Pt.i!JUCAS 

kOIHIOo Rtcl!$0 del Prlrntr Allo de E)trdclo de lo LXN ut~l>loruro 

Oid""'" to&w:t el pumo d• IQiiltrdo por .. Q\111 M e~xlwti'J • il 6tG"ttlari• ~ 
t.tedb ArnbiONe y Recurso~ w...-a 1 la Proeuraduffa Fectenil de Prote¡:.ccn 
el Afl'lbletQ. ;~si eomo a ~ Soectetatt. de Med!ll An'Oerk, fl4ocfNea4dad 1 
c.nbto Cllnrtbc:o dtll ElUdo d• ~he Pltl qut ~y rtUfoln tu 
pollitet encam!Mdel • ftMtttll Me!"*' y f:WOMtltdOn dt toa fi"'II"'Qillltt '" 
•l•mGo 

C<>llma, Jalisco, Mlchoa .. n, Guerrero, OalCica, Chiapas, Tamoullpas, V&racruz, Taba...,, 
Campéche, Quintana Roo y Yucatan,lo que representa el5 por ciento de la cobertura total 
mundlal De acuerdo con la lntormaCiiln de la Comalón Nacional para el Conoamlenro y 
Uso de la Biod~Ye~Sidad (Cooaboo) el 54% de los manglares de Méxioo están en la 
Penlnsula de Yucatán con 421 mil 9'26 hechlreas; le sigue la negi6n F'acllico Norte (que 
incluye a Baja callfonua, Ba¡a ca•fomla Sur. Sonora. Slnaloa y Nayarlt) oon e124 %, y la 
región del Golfo de Méxloo (V""'CI\JZ. Tabasco y Tamauijpas) con 1 1 %. 

En los Oltlmos ellos se han n!g!S118dos afectaciones a estos ecoslsremas. Entre las 
pMclpekls alteraciones humanas se pueden cl18r las !*dldas creadas por la c:onverslOn 
de manglares a zonas de ganadetla, c.omamnlcullura, agricultura, urbanlz.IJdOn 
(prlndpalmento ISasartO!Ioa tutlsbCOS) y UIOS forostolos, los Impactos r-llarues de la 
contaminaCiiln (vertimienro de aguas negras, lavado de llenas agriCX>Ias) e impacto directo 
del desarrollo urbano y la construcc10<1 ele canales, doques y caminos. 4 campeche es la 
entidad oon mayor llrea de manglar perdido. segun la ComosiOn Nacional pera al 
Conoelmletlloy Uso de la Blodiv<lrsldad Seg~n la dependencia, de 1980 a 2015, el estado 
perdo618 mS 118 heclllrea& de mangle al pasar de 215 ml1969 hectá"""' a 198 m118S32.. 

Uno de los lugares mn efectados es el Municipio de Chami)Otón, donde han sido 
saqueadas 31 hectáreas de arena y mangle durante los Olbmos 14 811os ante la lnacdOn 
de Gobiernos locales y lederalos. l.Do amboof\tallstot y C<ganluclones defensoras del 
medJO amblante han mandestado su preocupación anle la prolltemállca ya que desde hlloe 
d~z aJ\os han venido denunclando y acusan al empresario Jorge Muro Caraveo Gamboa 
de explo!ar llegUner>te un predio de 43 hectáreas, originalmente destinado para consb-ulr 
un hotel y se ha dedlcaclo el saqueo de arena dejando que el mar Ingrese a tietTallrme, 
adeln4s de que han Incurrido en una lndlscmlnada tala de mangle, sin que alguna 
autoridad 1\aga elgo al respec«> 

A lo largo de lo ooota eon eJdJaldas CX>nchuola y arena que son usadas en obras públicas 
y en la Industria de la oonotruccl6n. esto puede pr0110c.1r terlot problemas yl que los 
mangl111111 son la principal barrora protecrora an con118 de lenomenos mlllOO<Oiógicos, 11 
sobra el(ptotaciOn de la ~tena puede causar problemas muy gravM de erosión de playas. 
En lo que tespecta ala OOtmallvldad mexicana, se destaca que la NOM-()159-SEMARNAT· 
201 O incluye alas aralro especies de manglarH (Rhlzopho<a mangle, Conocarpua eracla, 
Alllcennla germinen• y Laguncularla racemosa) en la hla de especies en ~esgo, 
clasllic~ bajo la c:olegorta de ·-nazadas". 

A&imismo, la loy General de VIlla SJvutre, an au articulo 60 Ter, prohl~ exprüemenlll 
cualquie.- obra o 8CliWdad que pueda Impactar en rorma negallva al manglar. Derivado de 
lo anterior. es obllgaciOn del gobóemo federal a uavá de la Secretaria del Medio Ambiente 
y Racuf10S Naturales y la Procullldll'la Federe! de Proteocóón al Ambiente, en el ámbilo 
de aus oompetenciat. garanlizar el rnpeto • las leyes que llenden • pmteget nuestro 
medio ambiente. por lo cual loo nueva• invaoloneti a loe m&"']I81H da CampecM, afoctan 
de manera dlreela a&e ecosistema y van en ISetrlmento de la tlono y fauna quo ae encuanlra 
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..uotll UGI!t..l.li\IOJtliUW. 
WMSI(Ik'~'"'"" 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HII.OEHDA Y CRÉDfTO PÚBUCO, AGRICUlTURA. V FOMENTO. COMUNM:A.CIONES '( OBRAS PÚBLICAS 

segundo R«eset del Primer Allo de E,krclclo clt: kJ LXIV Leglslowro 

Oia~~QWn $Obre ol ~n1o Clo OIQJ•fdo por o/ q¡¡e SOo ~x!lotla il W Sccreuttfb dll 
Med:b M'lbleNe 1 Recurs06 l'fa!\lrMea; a la PrOCI!faO\Irla f edetal de Pro¡ec'ÍÓfl 
•1 f'\mbltttiA: atr c:omo • \11 Stlcnihtrla 6e Medio ,AtMieult~ BlóciiYetlldad '1 
Cambl:> Clínétlco del &.lado de Campecbe para quo oooldinan '1 r~bm;~n taJ 
pOI~Ic.as 41neamin8!h& a tteMr el s.aq\.1!0 y dMOteStacion de 10!1 mellgferes ~ 
, , lllitilqO. 

en la zona, poniendo ademas en pel¡gro a las familias qué llaMan da manera Irregular 
estos terrenos. 

Ante esta grave amenaza al ambiente, que pone en riesgo no $()jo la vída de lnnumerabfés 
especies animales y vegetate:s, sino también de lo' pobladotéS de Campect\8, es 
lndispensabM que las autoridades en toCios los n1veles de gobierno realicen las acciones 
necesarias para garantizar ef respeto a la Sey en materia ambiental v proteger la zona de 
manglares.. Implementando además las estrategias tendientes a revertr los dai'ios 
causados y controlar sos efectos a largo pla·zo." 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La protección y cuidado del medio ambiente constituye una finalidad 
legitima del Estado, no sólo por la cuestión ambiental sino por salud 
pública, desarrollo y fomento económico, turismo, entre otros. 

• Debe haber un equilibrio que garantice que las actividades humanas no 
afecten de sobre manera al medio ambiente. 

• El manglar es un tipo de ecosistema que ocupa la zona intermareal 
cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de 
latitudes tropicales de la Tierra. Entre las áreas con manglares 
se incluyen estuarios y zonas costeras. Este ecosistema está compuesto 
por árboles o arbustos que poseen adaptaciones que les penniten 
colonizar terrenos anegados que están sujetos a Intrusiones de agua 
salada. 

• Las zonas de manglares son importantes dado que 
J> Hábitat de estadios juveniles de muchos peces pelágicos y litorales, 

moluscos, crustáceos, equinodennos, anélidos, cuyos hábitats en 
estadios adultos son las praderas de fanerógamas, las marismas, lagunas 
costeras y aguas dulces en el interior de los continentes 
(Aproximadamente el 70 % de los organismos capturados en el mar, 
realizan parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna 
costera). 

J> Funcionan como pulmones del ambiente porque producen oxlgeno y usan 
el bióxido de carbono del aire. 

J> Po~ee~ una productividad primaria muy alta lo que mantiene una 
compleja red trófica con sitios de anidamiento de aves, zonas de 
alimentación, crecimiento y protección de reptiles, preces, crustáceos, 
moluscos, un gran número de especies en peligro de extinción, entre 
otros. 
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T!RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
tiAOEI<OA Y CIIÍDI1 0 PÜ&UCO, NlAICllll UJIA Y fOMV<rO, COMUNiCACIOHts V 06RAS P~ILICAS 

$<flundo Reteso doll'rlmtr Ailo do E¡tr<kit> do lo LXIV UgisloWro 

Oic:tlmen IObro ti! pgmo do 101.101'do por 11 que M •~'*" a fil Stcttcatll dt 
Mtd.o M'll:lltl'llll y Reo;J.-.o~o N....r.a-a la: Proc:ur.duria fo~a* do Prorocdlm 
al Ambletwle, aaJ como a la Seoreb."- de Medilo ,Ambleflte Bo:IMfM!Id y 
Ctfll~ amotlco óM EltadO el• C.,..,.ct. p.,• QUit ooOidiiW'I '1 rñaercen Slt 
pOIIIIGal Mtlft'llntd• 1 ~tNr 411 NQIIIO y dlbMtMiÓft <lllot ~n 111 

·~~~ 

> Sirven como filtros para sedimentos y nutrientes, manteniendo la calidad 
del agua. 
Protegen el litoral contra la erosión costera derivada del oleaje y las 
mareas, como consecuencia de la estabilidad del piso litoral que las 
ralees fúlcreas proveen; de otra parte, el dosel denso y alto del bosque 
de manglar es una barrera efectiva contra la erosión eólica (vientos de 
huracanes, etc.), aún durante las temporadas de fuertes tormentas. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se realizan 
algunas adecuacrones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

UNICO. ~ ~Comisión Permanente del H, consreso de UNJCO. Li Com1si6n Perm¡¡nente dti Honorable 
ta Unlón. ~· a 11 secretañi de Medio Ambiente y Concreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 11 
Recunos Nanrr~es tsem¡rn¡t). il ~ Procur.duria SecreQria de Medio Ambiente V Recursos N~l'Urates_ 
federal de ProteaiOn al Ambiente (Profepa). a$1 como a1a Ptocundurr~ federal de Protecdón ¡¡f Amblen te .. 
a la Secretan.. de Medio Ambi«<te-. Blod~sidad '( 1'5( como a 11 ~retarf.a de r-.1edio Ambiente, 
C•mblo Oimllko de! Est.odo de Compeche l5emoblcc) Blodiversldad y Camblo CllmAtico del Estado de 
pana que en et ~mblto de su.s respecdvas competencias Campéehe para que M elflmblto de sus respectiva$ 
coordinen y refuercen las poitkas encanunadas a mmpett~.ndiS coordinen v ref\lercet~ l.as poltdcas 
fre.nar el s.aq!JieO de arena. conchuelas v ck!fotcst.tddn encam.nadal • frenar .. saqu<!O M ate~ 

d• los mane~ros oxhlonl~l 1 lo lotgo dtl lto<OI del conchuaas y d.toresraolón de los mangl•res 
Ellado .,. campeche, de coniO<mld>d mn lo ~lstentu a lo lveo del lilorat de4 Eslldo de 
llfl•blcddo .., e! artJculo 60 Ter de la ley Gonenl do Com~t. 
\/Ida SIM!stre. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduria Federal de Protección al Ambiente, asi como a la Secretaria de 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAO!NOA \' CfliOITO 11\19UCO, AGA:!C\lt l\.IAA V FOMENTO, COMIJNICAOONES Y OIIRAS PÚBUCAS 

Segundo Receso del Pdmer Año de Ejercido de la LXIV Ltgislowro 

------Dltl~m~ sobte et punto ae acl.letóo pcw el qU8 &e mona s la S~a!ip do 
Medio Amblent4 y lltOUf'101 N.Wfollos; ~ b Ptocurad~ Federal die PJOte:cción 
11' ~biente; a&i como a la Secfetarle .Se Modio AmbiODia, Biodivel'li(Ud y 
~IKT'Ibío Clf:'n'b:lO dtd EdadO de etmpecne para que <:OOtdln~ y ,et~.Mpen IN 
poljticas encomlnacla& <11 frona1 811 &aqu.o ydefQ~.:i6n do las manglates ~n 
elÁ,ado. 

Medio Ambiente, Biodlversidad y Cambio Climático del Estado de Campeche 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias coordinen y refuercen 
las políticas encaminadas a frenar el saqueo de arena, conchuelas y 
deforestación de los manglares existentes a lo largo del litoral del Estado de 
Campeche. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 

• 



Página 1338 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

COMISIÓN PERMANENTe 

"ioo'!)'""U klt(,~(l fiHI"fi"'NAI!t,,...{i"ff loól 

--~----~----------{10) Votadón de Ofctaf!'l él'l: Sobre eJ punto de ~c.wrdo por et q~ Sf' e.:horta .- f.J Seut'tatia de Medio 
Ambiente y Aecursos Haturalet; a la Procuradorb Federal de Protecd6n ~~ AmbiHtt~ asl como .. la 
Stcret;illri• d~ Medio Ambltl'l1t, Blodl~rsld~d y Cambio Cllmt\lco dtt &lado q tampte:ht para qut 
coordinen y refuercen Las poUtlcas encamJnadas. a fren..r eA saqueo y dtfOfestadón de kJ.s-m~ct.,re..s e11 ei 

tS.l~O. 

13.08.19 
; 

Presidencia 

A favor 

Oip. Raúl Eduardo 
Bontfa! Moedano 
(MOREN-') Clliapas 

.Vr{_ld 

Se11. Frovda Morybc!l 
Villog .. Co<"' 

(MORENA) QulntaM 
Roo 

Dlp Vtr'Ónici Marfa 
Sob,.do Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Cirlos 
Ramíret Marin 

(PRI)Yu<atan 

. 

Secrtto 10 

A f JVO( 

. Encontn Abnención 

En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

if911fldo Jl~ dtJJ'•~1!1 11/Ip f.1!' E¡trock 

110) Votad6o de Oktamel'l: Sobre el pvnto d~ t~<:u~rdo por el que se exhorta a ,_. Setrotaria d~ Medio 
Ambit nt<l y R~cursos Natur<ales; a la Procuradurfa Federal de Prot..-c(iQn ill Ambiente; asl como a la 
Sec:retaria de Medio Amblen~. 61odlver.lild::.d y C~mbio Clim;ítko deJ Estado de Campeche par:. que 
coordlnt'!n y refutltC4!n la$ porru~ encaminadas a frenar el saqueo v deforest:!d6n dt los manglares en e.l 
tt.tado. 
U.08.19 

Sen. Roció Adriana 
Abreu Artitiano 

MORENA Campeche 

Di p. Porfirio 
Muñoz 

MORENA 

n'teflrantr.s 

A favor En contr;a Abstención 
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COMISIÓN PERMANEIVTC 

(10) Votaoón de l>tctamen: Sotwe ~~ punto de acuetdo por e l que M exhoiU a la Secretarra de Mtdio 
AmblMie y Recursos Natu~es; a l.l Proruradutb Ftdcral de Protecdón al Amble.nt•; a~ c;omo a R 
Seetttaria de Medio Ambien te, B;o~rsldad y Cóunbio Climático del Ut'Jdo 6e Campeche para que 

toordinen y refuerc-en la~ potitic:as. enamtnadas a freMr el u.quQo y deforestad6n de los m::.n¡t;.res •n ti 
tiUdo. 

U.08.1'J 

O.p. An1ta Sáncbez CasHo 
(MORENA) Mkhoo~n 

.Q. 
Sen. Vktor OSvnldo 

Fuentes SoHs 
(PAN) Nuevo León 

Oip.S0111ya 
Pllrtz Munguf¡ 
(PRI )Tabasco 

Olp. IUcóatl Tonatluh Brovo 
P•dllla 

(MC) l1llseo 

Dip. Regln•ldo Sand<M~I 
flotes 

(PTI Mlchoac~n 

A f"iVOr En contra Abstención 
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<:OMISIÓN PERMI\NENTE 

Sl:9.!if!dQ~tkJI'tJt'Mfi{~{J.tE/fU~IO 

(10) Votacióo de Dictamen: Sobre el punto de :~eutrdo por 4.'1 que $U exhorta a la Secretarfa de Meodlo 
Ambiente v ftet:ui'$0S Natur~los; ~ ~ Procuraduria Federal de Proteedón al Al'nblente; asl c:omo a la 
StQ'qtarr;~ do Me<Jio Ambiente. Slodlversldad tf Cambio Cllm~tlc:o del E.mdo de Campeche pata que 
coordinen y refuercen las polftlc;u encamll\lldas a frenar el saqueo y deforestad ón de los manglnres en el 
~&todo. 

13.08.19 

Otp, C8rlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacateca.s 

.~ 
Oip. Maria Rasete 

(PES) dudad de México 

A favor En contra Abst ención 

-~ 1-

~r 
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5.12. El que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a dar prioridad para realizar la limpieza y dragado 
a los ríos de la Cuenca del Papaloapan, que son afectados ya sea por el lirio acuático o las descargas de 
aguas negras. 

TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
ttACIEI'rolt. Y ClltoiTOPUSUCO, N:.AtCUlruftA Y fQMEf\10,. tof.' IJNICACIONJES Y OSIIA5 PtJtii.JC,\$. 

SeQundo lt«uo thl rrlmer Alfo d~ Ejnr.loo Wlo Ufftl Le9.1s*it~ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Del"'*' to0t0 411 pwniO 0t ICUif'Oo pet tf ll!Oe M ~ 1 1¡¡ 
~ ~~ dlfAgu• a tomM ~ wenta • ~ ~ oet 
P~ pett IMif:ff M.,_. '1 C,lriOIIJO O. bll'lol. Sal! .1\..an 
lit t..\1, TM«IIOICIII Ptp...,_, TOMO, ,..,. \"*-y~ 
"1,._ 

A la Tercera Comisión de TrabaJo: Hacienda y Crédllo Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Pennanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Ano de Ejercicoo Constitucional 
de la LXN Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo suscrita 
por el Diputado Valentin Reyes López, del Grupo Parlamentario MORENA, 
por la que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a tomar en cuenta a la 
Cuenca del Papaloapan pata reanzar la limpieza y dragado de los rios San Juan 
la Lana, Tesechoacan, PapaJoapan, Tonto, Playa Vicente y Laguna el Mirado. 

Con fundamento en los articulo& 78, fracción 111 de la ConsUtución Pollüca do 

los Estados Unidos Mexicanos; 116. 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos. los Integrantes de esta Te<cera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras POblicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comislón Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen. el cual se reahza con los siguientes: 

l . ANTECEDENTES 

La Proposición que se ella en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Pennanente y turnada para estudio y dictamen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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..ootfl ltC$.Afi\IOit~ 

OCI>'<SIO•PfW<~•If(ll'ft 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRlDITO PUBLICO, AGRiCUll'UAA 't FOMENTO, COMUNICAOON:ESY OBRAS PÓBUCAS 

S~vndo RtttJO d(!l Prl~t Aliode fjl!tdcio de lo LXIV Ugis!Otvto 

Dictamen sobre el pun10 de &eberdo por el que u eXhorta a N 
C9ff11$i6n N•c;iQ!tlll ÓfJl Agu¡~ ~ tomot en (;1.-!nCa O .. CUii!f'lt:il dél 
Papelelapan para realiz.w 1a ilnp¡eu y drJQitdo de ros rfos San Jva:n 
1• tan!l, T~ec:tto~~e~n, pap.,~n. Tomo, ptaya Vk:e!W! y lagul'l8 
ol Mirado 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

' LA CUENCA DEL PAPALOAPAN ES UNA FUENTE INAGOTABLE DE 
RECURSOS: EN ESTA ZONA SE TIENE LA AGRICULTURA. GANADERIA Y 
PESCA, LOS CUALES EN TEMPORADA DE l l UVIAS SE VEN SERIAMENTE 
AFECTADAS, DE MÚLTIPLES MANERAS; POR EJEMPLO, LOS RIOS; SAN 
JUAN LA LANA, TESECHOACAN, PAPALOAPAN, TONTO, PLAYA VICENTE Y 
LAGUNA El MIRADOR, CON EL INCREMENTO DEL NIVEL DE AGUA El LIRIO 
ACUATICO HACE QUE SE REPRODUZCA MAS RAPIDAMENTE, CON ELLO Al 
ABARCAR MAS ESPACIO HACE QUE LOS PECES TENGAN MENOS 
OXIGENO, POR UN LADO. 

POR OTRO LAS AFECTACIONES QUE TRAE A LA SALUD LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA QUE PROVOCA EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO SOBRE LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS Y DESECHOS. QUE 
ES OTRO FACTOR PARA QUE PADEZCAN LOS HABITANTES DE LAS ZONAS 
LOS DESBORDES Y POR ENDE LAS INUNDACIONES A LAS ZONAS 
CIRCUNVECINAS, LAS CUALES EN PROMEDIO UNA VEZ Al AlifO RECIBEN 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR ESTA SITUACIÓN. 

LO QUE SE PRETENDE CON ESTE EXHORTO ES REALIZAR UNA MEDIDA 
PREVENTIVA Y DISMINUIR LAS AFECTACIONES QUE PROVOCAN LAS 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES Y EL LIRIO ACUATICO. 

EN LA CUENCA DEL PAPALOAPAN SE TIENE UNA POBLACIÓN ESTIMADA 
DE 465 192 HABITANTES, QUE SON AFECTADOS DE MANERA DIRECTA E 
INDIRECTAMENTE. 

1 
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TEIICERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACJ!NIM Y llillfl'O PÚIIUCO, AGJbOA.l URA Y f'OM(Nll), COMlJHICACJONES Y OIIAA~ P\laUCJ.S 

SeguNio R....., ct./ Prlmtt A/lo el< E]trdclo dtlo lXlV U¡¡/$/otwo 

DICta'nltl IObfW • PWIIO di teuln:IO por 411 01J1 M 1~ 1 11 
~ NoetOnlf del AoU- • tomar .n OJOI'Itil • 1• Cl.IIIII"'CJ dit 
Pape!oapar1 poo m~ll:tw li ~ma y drl~QaOo de tos ~fe. St11t Ju.n 
»Lana TfiiiMCI!oeeen, Ptip .. l)ln, Tonto, Pltyt ~~ 'f l.tgUI\II .. _ 

HABLANDO DEL URIO ACUÁTICO; COMO SE SABE ESTA PLANTA DE 
ESTRUCTURA CARNOSA CRECE EN LAS SUPERFICIES DE LOS LAGOS Y 
CURSOS DEL AGUA TRANQUILA, SUS HOJAS TIENEN UNA TEMPERATURA 
MUY ALTA, POR ESTA RAZÓN LAS SERPIENTES DE AGUA DUERMEN 
ENCIMA DE ELLAS, SUS HOJAS FORMAN UN TAPIZ SOBRE EL AGUA, 
FORMANDO ASI UN PEQUEJiiO ECOSISTEMA EN MINIATURA. BAJO LAS 
HOJAS DE ESTAS PLANTAS RESIDEN PECES, CARACOLES, INSECTOS E 
INFINIDAD DE SERES QUE HAN HECHO DE ESTA PLANTA SU HOGAR. 

LA PROBLEMÁTICA ES QUE EL URJO EN GRANDES CANTIDADES, TIENE 
COMO EFECTO QUE LOS CUERPOS DE AGUA PIERDAN OXIDACIÓN, 
PORQUE IMPIDEN EL PASO DE LOS RAYOS SOLARES AL FONDO DE LOS 
RIOS. 

SEGÚN LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIQN NACIONAL DE BIÓLOGOS; 
TERESA DE JESÚS BERRELLEZA AOUILAR, MENCIONA QUE ESTO SE 
VUELVE UN PROBLEMA CUANDO SE CONVIERTE EN UNA PLAGA 
INCONTROLABLE. 

CRECE RÁPIDAMENTE Y CUBRE GRANDES EXTENSIONES EN LAGUNAS, 
PRESAS Y CANALES DE RIEGO, IMPIDIENDO EL PASO DEL AGUA Y LA 
NAVEGACIÓN DE PESCADORES, AFECTANDO LA SUPERVIVENCIA DE LAS 
PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS. 

NO ES NADA BUENO QUE LOS LIRIOS SIGAN CRECIENDO EN LAS 
AFLUENTES DEL RIO. PORQUE SE VUELVE PERJUDICIAL TANTO PARA EL 
AGUA COMO PARA LOS SERES VIVIENTES EN ESAS ZONAS. 

SON PERJUDICIALES PRINCIPALMENTE PORQUE SON PLANTAS QUE 
CONSUMEN MUCHA AGUA PARA SU REPRODUCCIÓN, Y A LA MEDIDA QUE 
CRECE, REQUIERE MÁS. 

ASI MISMO, FAVOR~E EL DESARROLLO DE MOSQUITOS QUE 
PRODUCEN DAAOS A LA SALUD HUMANA Y DE LOS ANIMALES. CREA 
PROBLEMAS A LA PESCA, LA NAVEGACIÓN Y AL MANTENIMIENTO 
APROPIADO DE ÁREAS RECREATIVAS. 

SUMADO A QUE AL NO TENER PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS 
RECIOUALES EN EL DISTRITO XVII QUE REPRESENTO, LOS RESIDUOS 
DESEMBOCAN DIRECTO A LOS RIOS LO CUAL HACE QUE LA AFECTACIÓN 
QUE SE TIENE SEA MAYOR. PUES ESTAS ACCIONES AFECTAN 
DIRECTAMENTE A LA SALUD. 

EN CONCLUSIÓN, LA UMPIEZA Y DRAGADO DE LOS RIOS ANTES 
MENCIONADOS ES NECESARIO PARA QUE ESTA SEA UN MEDIDA 
PREVENTIVA QUE PERMITA UNA CERTEZA Y UNA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA PARA LOS HABITANTES. MEDIDAS QUE SON NECESARIAS DE 
REALIZAR EN TODO EL PAIS. PONIENDO PUNTUAL ATENCION A LAS QUE 
EN LAS PRIMERAS LLUVIAS YA TIENEN CONTINGENCIAS DE 
INUNDACIONES." 
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TERCI:RA COMISIÓN OE TRABIUO: 
HACIENDA Y CRÍDilO PÚBUCO, AGR!OJLTURA Y FOMENTO, COMUNICAOONES Y 08SIAS PflRUCAS 

StQundo RectstJ d.tf Ptlmer Alfo <k: Ejercicio de la LXIV teglstarum 

D.ictameon sobre el PVI'40 do 11ouerdo por el que se e~ooa a la 
~n NICIOfla! del Agua a tomar.,.. w~ta e 1• Cller.ca clol 
P•PDkiWiaf'l pm reti'at.a1 !a llmple:u '1 dreg&do dt loa riOl San Juan 
la lllf)a, Tesecttoacan,, Popa!oa~af\, ToniQ, Pllr)'ll Vioer¡le y LJgooa 
cf.M)NiiSc) 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• La protección y cuidado del medio ambiente constituye una finalidad 
legitima del Estado, no sólo por la cuestión ambiental sino por salud 
pública, desarrollo y fomento económico, turismo, entre otros. 

• Debe haber un equilibrio que garantice que las actividades humanas no 
afecten de sobre manera al medio ambiente. 

• Una adecuada conservación hldrica a través del dragado y desazolve de 
los rlos de la cuenca materia del punto de acuerdo, garantizara un mejor 
desarrollo para la zona, no sólo de carácter ecológico. sino turistico, de 
desarrollo social y de salud pública. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 

con punto de acuerdo 
UNtCO: Se exhorta ~ la Comisión Nocional dt-1 Agua a UNICO. La Comisión Permanente def Honorable 
dar prioridad pam rtallt-ar la llmplt:ta v drag.ado a los Congreso de la Unión, utlorta respet~o~osamcnte a 
r(os do la cuenca~~ papal~p¡n como el rio san juan la la Comisión Nacional del Agua a daf priOtldad para 
l~tn~, rio tesechoacan, ño papaloapan, rio tonto, t lo re11Uur 11 limpieza y dl'lflildo a los r(os de la Cuenca 
playa vicente, lag\JM el mirador y demás marllos deJ PapaiQp.an, que Incluye a Los rfos: San Juan la 
.acuífefos que son aff!Ctados va sea por el lfrlo ilCttarko Lana, Tesechoaca.n, Papaioapan. Tonto, Pi;Jy¡¡ 

o las descargas de aguas negr». Vicente y Laguna el Mlrnctor, q~o~e son afectados ya 
sea por el litiO acuático o las desc<~rca.s de aguas 
ne:aras. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, A~ricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno. el siguiente: 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOl:NOA Y CRiMo ,ÚIIUCO, ALiAICUlTURA Y fOMENTO, COMUHICACJONES Y ODIAS PtleucAs 

~undo R«t1o dtf Prlmtt Allo dt Eltt<itlo dtlo IXN ~/SitlMO 

Olcclrnen aobN fl Pt~~to dt IQIIfOo po1 -' ~• 11 o~ • \11 
COtfteiiM HICIOflllf del Aglla a tom.ar en cuenta ~ loa Cve:ll!Ca • 
P:.l)ll!Qa!Cifl" 1*• tultz.ltt la ~~tnp~eza y dt•!IQ de .101 rlc1. S..,. Ju.n. 
lo U.'-1-P--TooiO. Ployo Vioooie ~ l.oll""' .. .....,. 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a dar prioridad para realizar 
la llmpie.za y dragado a los rlos de la Cuenca del Pa.pa.lopa.n, que incluye a los 
rlos: San Juan la Lana, Tesechoacan, Papaloapan, Tonto, Playa. V~eente y 
Laguna el Mirador, que son afectados ya sea por el lirio acuático o las descargas 
de aguas negras. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Sto11•it/c ,lle.."e'!t tft!l ~ Aflp fk f}~O 

111) Votación de O•(Uimtn. Sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta ala ComiYlrn NiJ<:.ion;tJ d~ Aeu:a 
l'l tomar en c.uenta a la Cuenca del PapaJoapan part r*olixar 1~ fimpiez;~ y drae;ado de los rios San lulll'l la 
lana, Tese<hoac:a.n. P<~patoap3n, Tonto, Pl.1:y;~ Vitente y l.a:IJuna el Mirado. 

¡ 

Dip, Raúl Fduardo 
Bonifaz Moedano 

(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Ma1ybel 
Villegas Caché 

! PresidencíiJ 

A favor 

~~-
SeCretar o 

A favor 

(MORENA) Qulntan• ¡~::::±::::11¡:::=~ 
Ro<> ~ 

Di p. Verónica Maria 
Sobrado Rodrigue¡ 

(PAN) Pu~bla 

.&~ 
Seo. Jotge tatlos 
Ramiret. M¡rin 

lPRI) Vucatan 

1 

En contra Abstención 

En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

(U}Votaaón de Oicurru.on~Sobte&l punto de acuerdo por el que se t)(horta ~la Com.lsl6n N.Kional del AC\Y 
1 tomM en (-..nta • la Cut na del P;p.;aloaJN-n par¡¡ realltar la Umpleu y dragado de los rlos San l u.-n la 
Lana,. Tuechoaca11, P1P#J~pan, ronto, Play;. Vicente y LIJun.a el Mlraclo. 

13.08.19 

Sen Roció Adriana 
Ab(eu Artinano 

MORENA Campeche 

Olp. Porflrlo 

Muilozledo 
MORfNACOM 

D•P Dolor•• P¡dltrno 
Luna 

(MORENA) COMX 

ntegra11tt!!o 

En contra Abs,.ndón 

2 

~ ,, ... 
m ..... ;.. 
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COMISIÓN P~RMANENT! 

5ttlnllt.b lfl't® dt! p,.lme"Aik! Dr ~tcrrkt 1 
(11) Votaeión de DiC-tamen: SObte el punto d(! ou;uerdo por el qoo se exhorta a la·Comlslón Nacional d~ Asu;~ 

a tom¡¡r en cuenta a la Cuenca del Papaloapan para rt!a.ll:ta.t la llmpl•~ y dragado de los rÍO$ San lu01n l.a 
Lana, Tes.ec-ho.acan, Papaloapat~, Tonto, Pl•ya Vfetn\t y l.ól,it\lna el Mirado. 
13.08.19 

ro Olp. A.nita Sánche~ Cast 
(MORENA) M ichoacán 

~ 
Sen, Vlttor OsWi:IJdo 

Fuentes So1ls 
{PAN} Nuevo León 

Oip.Soraya 
Pérez: Mungufa 
{PRI )Tabasco 

rll / 
C.lVO Olp. lacóatl Tonatluh 8 

Padillit 
(MC}Jalisco 

al Oip. Reginaldo Sandov 
Flores 

(PT) Mkhoacán ~ 

A favor En contra Abstención 

~ 
\ 
1 ~ 

7 v .~ 

/UJJ 
/ 

17 

/~--u 
_......._ 

I{Jp 
1~7 
/ 

3 
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COMISIÓN P{RIVIANENTE 

St~ffru'"*'"'"' rrA.fírt.-r/#t ~ 

(U)Votadón dt Oic:umcn: Sobtt ti punto de acuerdo por t.J qua se e.hona a la Comisión H~lorgl dtl A¡"" 

1 tomar on ctHtntaa l¡ Cue.na del Papalo~Pin p.;¡,.. re.allz.ar la lmplua y dr•sado do lO$ tios san J~n u 
lanl, THtchoac:an. Papalo ... pan, Tonto. Pl¡oya Vlctntt y tq.un.~ eJ MJ.-ado.. 
U.OI.IJ 

Dlp. C.rlos Alberto 
Puente So~1as 

PVEM Zacüteas 

Olp. Muria Rosett: 

(PESI Oud&d "-Mbico 

A~vor 

~~ 
~f" 

En c:ontra Abstonción-

4 
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5.13. El que exhorta a la Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, para que, impulsen 
apoyos al desarrollo de los "Pueblos Mágicos" a efecto de fortalecer el turismo en dichas poblaciones, y se 
consideren recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 

O'UJrJI\lllel.o"~ttli(JIIo( 

tll .. ll'()oo"-llllf 

TERCtRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENOA '( CREOITO PÍIOLICO. AGIUCUll\JFtl\ V FOM[ NTO, COMUt<ICACIOt~ts V OIHIA.S PÚ8UCAS 

Segundo R«eso del Pn'mer AJSo de EJercido de lo LXIV t.eglsktru.ro 

Oic:titll'!t(l .ollte ~ JK•MO de ~erGo I)Ot lOS qut:l' !le ltld•~~m~ al 
)oc titulares de 111 $ccrcterlll di IQI;•IIIJe: y Clél:lilo ~!00 y de lo 
Seo'!UI!II Uf! Turian'lo, a óo~ lu accone5 pwa apoy.a1 ~ ID1ó 
11111Qi~l9$ rn!igo;o$ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público. Agricultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura. fueron turnadas las siguientes: 

a) Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Diputada 
Alejandra Garc fa Morlán y por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nac ional, con punto de acuerdo 
que exhorta al títular de la See<etaria de Hacienda y Crédito Público, 
para que dote de recursos presupuestarios suficientes al Programa 
S248 "Programa de Desarrollo Regional Turlstlco Sustentable y 
Pueblos Magicos (PRODERMAGICO)". correspondientes al 
Presupueslo de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019,y 

b} Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Diputada Martha 
Angélica Zamudio Macias. diputada Integrante del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, p<>r el cual se exhorta al 
Trtular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y al Titular de 
la Secretaria de Turismo a concertar las acciones necesarias para 
proveer de recursos presupuestales al Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta TerGero Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento. Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
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TERCERA COMISIÓN DE TRilBAJO: 
HACJ!HOA 't Clt011'0 J>Ú8UCO, AGRICI.A.TURA Y FOME.HYO.-COMI..I:HtCAOONt.S V OMAS PUBIJCAS 

~gundo R~co•o dltl h>tni!F Allo <H E}etrldo d~ lo 1.)(111 Uglslolut'D 

O~n tobrt tos punto dt t~CU~trdo por 10t qu• •• tlh.Of\a at 
tos t~tllblrH O. la Secn,C•ri• cio H~t y c:ticfft Pdbrlc;o '/• la 
Soae!tarf;a de Tur.6rno, a concerw ta$ 8CCIOI'M!:s para~ a loa 
poeblo4. fn.I(IJOOt. 

a fa consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente y turnada para estudio y dictamen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público. Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11 . CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de mo~vos se manifiesta lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

a) Proposición do la Diputada AJojandro Gorcla Mo<ltn y por divtrtos diputadot del 
Grupo Partomontario del Partkto Acción Niticion~ l : 

"El tunsmo reprt!Senta una do las acttvtdadéS éCOn6mleas mAs l'l"'portantes con las que 
puede consar un pals para goMrar aeomoen1o económiCo 8 impulSO a este S<!CIOr, ha 
sido p<lorldad..., ""'llodaslas Naeiones del mundo 
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POOfll ~11111\l ftul.lw. 
( C*iS(Ii! ll{Uolo\!IUIIT 

TERCfRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACENDA Y CRÉDITO PÚBliCO, AGR!CUI.TVRA Y F-OMENTO, COMUNICACIONI:S Y OBRAS PÚBUCAS 

5egund.O Rt!~SO del Primer Año de Ejercido de lo I.)(IV tegfsJoturo 

Oictam~$Obro 10$ punto ele acuerdo por~ Qtle se exh01t8 31 
loa ~1Aare9 de la Seelelbrlt~ ~ ~cmncsa v Cc~diio Públco v dq I¡,J 
~&r.1~llilll qe Tutlaf1'10, .;a oonccrtilr la. ecdone~ para apoya.r a b6. 
puablos 11}áglcas. 

En México se entiende y reCOJ'loce que el turismo es un sector estratégtoo de desarrollo. 
porque tiene une:~ alta capacidad pata generar empleos, diversificar la productiVidad enlre 
sectores económicos y mglonéS geogrllf:cas .. y generar alto valora través de su integración 
con cadenas productlvas kx:ales. 

En tos úttunos anos nuootro pais se h.a posicionado de forma oonsiderable en materia de 
t\Jrlsmo. del lugar dtaz que OC\Jpábamos en 2010, ahora ocupamos el sexto lugar en 
Ranking de Turismo. solo po< debajo de Francia (1), España (2) , Estados Unidos (3), 
China (4) e llalla (5) . 

Hoy en dla México se encuéntta dentro de los 10 des1inos més importantes en recepción 
de turistas lnternaclonaJ&S, y es uno de los 15 paises a nfvel mUncl1al oon mayores ingresos 
por esto coooopto. tsto habla de la importante labor que se ha realizacto en materia de 
turismo en nuestro país y que, sin duda alguna, es fundamental que sigamos por oso 
camino 

"Actualmenté él sootor turistk:o oontríbuye con el S. 7 por ciento en er PIS, es una actividad 
de la que depénden direclamenle más de 4 millones de ciudadanos y entre 25 y 28 
millones de forma Indirecta. Además, es el sector que se encuentra entre 

tos eres plimetos rugates en la generación de divisas para México. de rno::lo que es 
determlnan!e para la eoonomia dé nuestro ~is. 

De acuerdo a cifras de la Secretaria de Turismo, m ingH~sos de divisas PQr turismo 
registraron en 2017 un total de 21,336.2 millones de dólares. cifna mayor a la registradD 
en 2016 en 1,686.5 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 8.6% . 

Nuestro paJs tiene una dlvefs!dad turistka que la hace ser de las más ricas en el mulldo, 
por toda la extensión déJ térrltorlo nacional se puede apreciar y djsfrutar la belleza de 
nuestras reglones turisbcas. En México contamos con cientos ele pueblos que guardan la 
enorme ríquéZa patrimontal, material e inmaterial de nuestro pars. 

Para Impulsar eJ SQC(Or turfstlco en estos pueblos, se c:rea en México el distintivo de 
~Puéblo magico" en el año 2001, este programa nace como una estrategia para impulsar 
el desarro!kJ turistico, orientada a estructurar una oferta turfstlca complementaria, 
competitiva y divers.ificeda hocia el tnterior del pals. 

La denominación de ·Puebb mágico" lo otorga 13 Secretatfa de Tunsrno atas locakctada& 
que cuentan con atributos t\lrrstic:os únicos y que a través da! tiempo hayan conservado y 
valorado su herencia histórica. cult\.lral y natural. 

El programa de Pueblos M&gicos busca aproveChar el potencaaJ turistlco de Méx.ico par¡¡ 
generar una mayor derrama económica en las regiones del paf.s, lo busca hacer a través 
del fortalecimiento de infraestructura, rnetoramlento de la calidad de los servicios y la 
diversificación de los productos tmistloos de lo$ puebtos que cuenten con el dtstintivo. 

Desde la denominación de los dos pnmetos pueblos mAg!cos en el año 2001, que fueron 
Huasca de Ocampo (en el estado de Htdatgo) y Real dél Catorce (San Luis Potosl), la 
Seoretarfa de Turismo ha oiotgado ha~ta el presente ano. la distinciOn de ' Pueblo magico" 
a 12.1 localidades del pals, ubicados en 31 entidades feckmltlvas de la Nación, 

El programa na sido fundamentaJ para ince-ntivar el desartollo de estos pvebfos. porque 
aprovecha la singularidad de las localidades ~ra !a generación de productos turfsOcos 
basados en las dlfereotes expresiones de Stl Gu!tura local. como lo son las artesanlas, 
féstividades, 9l'Sironomra. y tnKiic.cnes, entre otras, 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOt:r.;OA Y CR~On'OPÚ8UCO, AGa.tCULTURA V fOMOtrO, COMUNICACIOM.S Y OtlftAS P\JSUCAS 

~lltldo R.U$0 del Prlmtr A~o che (jorddo d• la UIJV U!glsl<>wra 

Ok.ti1Mn toan kls punto dt Kl.lltfdO por 101 qu. tt t llhOrU 6! 
los ~-.-.. de 11 $ectetlllt dt H4Ciend~J y CrWlo PUI;I5c.o y do llJ 
~ de Tunsrno, a QIX"'r..rtM tu ac;gone~ Pilf'll apoy• a m 
puef)fola~ ----

Durante lo$ 17 allos de exlstencoa del dosUnbvo de 'Pueblo mágico' se han logrado 
avance$ lmpo<t~~ntes e111as localidades que cuentan con es.ta denom'""CJón, como la son 
la eonsm.actón. ~ación y remodetadcln do espacios públiCOS. el lmputso de las rutas, 
alrctm>o y corredores tunsticos. la movrldad unlvetut y ecoesibilldlld de los Wtistas a 
osto5 deotmoa. 

El ulbmo censo económico publicado por ellnsbbJ!D Naoonal de Esladlsbca y Geogralla 
an 2014, ae~ala que el 7.8% del to1al de unldados económicas con acllVidlldes turlsacas 
(38,693 unidades) se aonee11troron en los Puoblos Méglcos del pals. el 2 4% del valor 
agregado censal bruto IUfiSbCO (10,292 mollonos de pelOS) fue generado en los Puoblos 
Mágicos. adic:ionafmonle, diChos Pueblos Mtglcoa gener1110n 117.9n ocupaciones 
holelel'8$, equivalonle al 4,3% dellolallfenerado on el pals 

A pesar de que el p<ogmma 1\a domot>uado 111\o oon 111\o ser eXItoso y neces"'lo· para el 
presente ejerclclo f.scal no se aprobaron recuroos para w conbnuidad, no 1.01 solo peso ruo 
osignado a tan nol>!e programa p<a~<~pueslllno que en el ProsupuesiO de Egresos de fa 
Fedcraaón apar.ce en el Ramo l1 con lo denonoinación oo 'Programa de Desam>lo 
Regional TurlsUco Sustentable y Pueblos Mélficos (PROOCRMAGICO)" 

Durante la doscuSIOII del paquote económico 2019 eola H Cámara de Ooputados s<> alert6 
del lamentable reiJoceS<> que sigrufiabe deja¡ sin recursos al programa y de fas 
comp[ocaoonos 1 las que se tendrian qua enfrenlllr las 121 autoridades municop;l:es que 
en todos los casoa han tenido que fnvort~ recursos paro poder a:canzw la deo'IOI'roonacl6n 
de Pueblo Mélflco. 

Después de aprobado el p<esupuosto en docoembre pasado, se han vendo desarro!lando 
drversas reuniOnes locales, reg.,onakts y nacionales para poder conseguir que se garanllce 
de una u otra manera la operatvldad jn!egral del programa 

El pasado 27 de lebrero se llevó a cabo una reunión de ll1obajo en et S.nado de la 
Repllbficol en donde par1iclparon la Red de AlciJidet de Pveblos Mágocos, tos C<lmitos 
Ciudadanos de PueblOs Magocoo de lodo el pal$, la Asoaac:ión Nac,onal da Pueblos 
Mágicos y las y los Integrantes de las Comisiones de Tunsmo tarto de la C~mara de 
Ooputadcos como da la Camara de Senadores 

SG hablO de la uogéflcoa de gar.mt.zar bajo el mecanismo adecuado, una re""'!lnadón de 
Pfésupue~to al programa se dJO que. en tcxlo caso. el presupuesto dobérta aumentar ano 
""" allo, puesto que edemas de los 121 Pueblos Méglco$ e>DStenms hay muchos mb 
que esl6n compitiendo p0r c:onMguor el distintivo y poder asl accec1er a los recu1110S que 
el prognama open¡ba 

Ademés de b se!\alado, se mostraron durante las pattldpac10nes en el even;o, bs 
benefiCIOs puntuales que el programa ha generado para las comunidades y como a ralz 
de este se ha aprovechado de mejor manera los atracllvos turlsbcas que poseen. 

La nueva reafdad en que se enc;uenuan los 121 Pueblos Ma91C0s de nuestro pals hacen 
necesanamente que esia honornblo sobQr"ania no pueda quedarse sm actuar v sin dartes 
una respuesla adecuada a SJJS necoslelades. 
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~:.;aallOI\Vol'flo"OiiJI(f.ll. 

CDM~ IO!.ll'-'-"'n 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HA.OEHDA Y CR~DJi'O PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIO.'tES V OBRAS PÚBLICAS 

Stgundo Receso l'kl Primer Año de Ejercido de In LXfV LeoJsloWr() 

Dk:tamen $obre lO$ pvmo de acU8f'do por loe que se &XI'loti:O ~ 
los btulares de la Sec::telarla. cie. f-1:11:fc~a y Cródlto P~lllicx:~ y d~t !¡¡: 
Skf'tl lltfo de TuriGmo, ~ Wf'I~!Wt )aro aocjooes pata apoyar a Jo& 

L pueb»6 m8gíl00$. 

Tenemos la responsabilidad de genE!rar beiTamientas que eleven la competitividad del 
sector turfstlco de todas las reglones de nuestro pals, parn poder consolidarlas y generar 
desarrollo económa> a beneficio de las y los mé>dcanos. N 

bJ Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Diputada Martha Angélica 
Zamudio Mac:l.s, dfputada integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano: 

~e¡ programa federaJ de "Pueblos Magicos" ha rungkto, desde SlJ creación en ?.001. CQfllO 
la piedra angular de la poUtica turfstica nacional. SI bien es detto que la mayor parte de 
las estadisticas nacionales e internacionales sobfe: el Impacto del rurismo versan en tomo 
al número de visitantes extranjeros y sus MbltO$ de consumo, el fortalecimiento del 
turismo regional es resultado de dinámicas, y políticas, distintas 

este tipo de turismo no es indisociable de tos grand&s destinot de sol y playa. como sucede 
en el turismo internacional, sino que busca destinos a!1ernabv0$ al interior del pais. 
consolidando pueblos y ciudades alternativas y genefa.ndo nuevos polos de desarrollo en 
reglones con pocas altemarivas ooonomkas o industriales. 

Oe acuerdo con el macroproyecto estadlstico "Turismo en México", elaborado por la 
Secretaria de Turismo en 2017. los visitantes reg'bnales rapreséntaron el 75 6% ele la 
ocupación hotelera total en C-1 afio de 2016. En &st& mismo periodo, la Secretarta identificó 
que más de 40 milones de pasajeros arliban a su destino lurlstko en vuelos nacionales. 
et doble que aquejlos que fngrosan ot1 vuak>s lnternaaona5e.s,, A e$t&$ citr8s, vale la pena 
agregar, es importante sumar aquellas do los vlsrtantes que se transportan a su destino a 
través de otros medios, corno el autom6vll o autobús,. pars visitar comunidades y desti!'los 
cercanos 

Diversos estudios han senatado los grand(!S t&sul1ados que ha tenklo eC Ptograma <le 
P'ueblos MagJcos {PPM) sobro k>s munJciptos en donde la denomínacl6n se ha otorgado. Si 
bten es clorto quo bs résuttados del PPM no han est8do exentos de deficiendas en su 
diseno e lmplol'l"''enlao."\On , la realidad es que su valoracrón ha sido, tanto por académicos 
cocno por autoridades pVblicas, positiva. 

la valoración en favot de este programa federal esta, sin embargo, más claramente 
tep.-esentada allnteñor de los municipios que han logrado obtener la denommacion. Los 
beneficios que trae consigo la declaratoria son una de las principales razones poi las que 
cientos de municipios a la fecha han solicitado su indusi6n Etn el prog-rama. Los 121 
municipios que fueron parte del mismo hasta el ano pasado tuvieron la oportunidad de 
acceder a fondos presupuestales especializados que lés permlliéron ~jorar su 
InfraeS-tructura urbaoa y producto lutfstíco, al tiempo que ~ denominación les habilitó oon 
una henamieflra de promoc!On que ha sido fundamental para el crecimiento de sus 
localidades.. 

Hasta el ejercicio fiscal d& 2018, los recursos déstrnados a estos municipios pcovenlan efe: 
un fcndo pre~puesml comun llamado PrPg•oiM de Oeifillo!lo RegÍOilal Turfsliw 
Sustentable y Pueblos Mágico~ (PROOERMÁGICO}. La existencia de este fondo especial 
oo solo porm1tfa qué k!$ municipios se hiciesen de recursos estra!égicos que deblan de 
ojarcerse en pfoyeetos concretos, sino que también ofrecla ceneza jur1dk:a aJ programa y 
perm1Ua la oon-sotidac;ión de la marca "Puebk>s Mágioos~ como el principal componente dé 
una estrategia gubernamental de largo plazo. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
UACI(HDA Y CRtDITO PÚ8UC(), AGtUCIJtT\HtA V t-OMtl'\lO. Ct)MUP(JCAOONES Y OI!JtAS Pu&UCAS 

~undo Rt:ceso dtl t>rlmu Ailo dt f}orcldo dt lo1J111/ ttglsloturo 

Olcutntn IObf't tot punlO dt IICW~do por k»t qu• •• •llhOrU 4d 
105 lll\lttfh 01 la Sectr.mia de H~• y 09cllto P•¡~o l' lfl Jt 
~t.rf¡¡ de funsmo. • CODCf!ftar ;as acciones para~ a los 
D\1~ Mag!.CIM. 

La reaenle aprobaco6n del Presupue$to de Egresos de la Federación tuvo como 
oon!W!CU8nCia, .., embargo, la d0!$0parlco6n pré<:líea de este progtama y do sus rocursos 
COiresP<J!ldlentes B proyeciO ~ntado en la C8m8lll de Diputados d!Sponla de gmnd<!s 
modllicaclonos Otila dlllnbución del gas<o parn el mmo turlslico. Si b.en es coe<to que, en 
lllrmln<lS gonotl!les. 105 recUI'i08 orieniB<Ioe al seaor luffstioo aumenlaton en 116% con 
relaCión al eJe(cicio pre5u¡><~e&tal anlerior; lll realidad es que osto in«omonto p!ovlno casi 
e><Ciusivamento de la inoorporación del Tren Maya a los proyectos CSol sectOt. En conllasle, 
PROOERMÁGICO desapareaó por completo, 

La ausenaa de estos recursos ha slgrificado un duro golpe para la• comunidades que 
an\e$ OBn beneficiadat PO< el p10grama Sin rocursoa dlsporoba.a paro mejooor sua 
oenlroo urbanoa o -.ificar su producto turlscJco, eSIOs municipoos han quedado 
vulnerable• lren:e o la competencia de destinos 10cel5 con ma~ capacidad fiscal o 
attematNas regionakts e lltemaaooak!s quo ven por el mr$mo ~mento del mercado 

L• gravedad de esta sllllación ha wnpulsado a deCenas do p<Kidenlos murúelpelet e 
butear espacios y audiencias fronoo a quienes han expresado las consocuoncias surgidos 
a ralz de estn problomáüca 

La Com<siOn Permanenae de este Honornble Congreso de la Unión no puede permanecer 
ol margen de estos evenm. obse<Va!ldo cómo 121 munldp!Os no solo etravll!!an 
impo<tontes d•ficullades financieras. sino como esiOS hM com<~nzsdo a Vllr on JUOQO su 
propio futuro, 

Tom.at~do eStO eo eonslderacl6n. el presente Punto ele Acuerdo busca exnortar tanto aJ 
T!lular de la Sectelarla de Hseoenda y Créd•lo Público como al Tdlllar do la Seaeaarla de 
T<>rtsmo. e conoer1ar las acciones que sean necesiii\M pam pr<>I!Gér de •ecursos 
presupucsaa.les aJ P~rama de Desarrollo RegiOnal TurlSIJCO Sustonlabla y Pueblo5 
Mágicos (PRODERMAGICO) y con ello delonat nú!lvamonm ol croclmllltllo y dOAITOIIO 
de lO$ comunidades con donomlnac.on de "PueblOs M6glcos" • 

D. Considerando lo anterior, se valora que. 

• El turismo es esencial para el desarrollo de México, particularmente el 
tunsmo nacional que se ve atraído por pueblos y comunidades 
pintorescos con características históricas, por contar con bellezas 
naturales. o productos típicos. 

• Estos pueblos por sus atrachvos naturales, culturales. históricos, 
arquitectónico o gastronómicos son polos de desarrollo de las regiones 
por los que son áreas de oportunidad para el turismo. 

• Cabe mencionar que los apoyos al turismo en los pueblos mág1cos y a 
sus zonas de desarrollo continúan, incluso la Secretaria de Turismo, a 
través del subsecretario de Desarrollo y Regulación Turística anunció que 
los apoyos continuaran, pero habrá que revisar las gestiones de 
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I'C'llll.llv:<:I~U~'OI't
(l(NifiOej l'flloo14'11M:I 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
H.AOENDA Y C:R{ OITO PÚ&t.ICO, AGRtCULTIJI\A Y fOMENI O, COMUH!~ONES Y OBR"-S pi)QUc::AS 

Segundo Receso del Pdmer AiJo de E)erciclo de kt LXIV Legi!lotura 

DJctamen sobre loe punto de atuerdo por lO$ que $0 e.xh~ 01( 
los lieul;;~res de-l!! ~~¡¡ri;J <lo H~erocle '1 Ct·eo!to POblkO '1 de llf 
~retwrfs <le 1 urlsmo, a oonteMr las aoc!Onr,s p:uo~ o:~poyw il i911 
pueblo\ll: 1'1169k.:o$ 

evaluación técnica, factibilidad de proyectos, que los Pueblos Mágicos 
tengan la calificación para recibir apoyos. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se realizan 
algunas adecuaciones. y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
ton punto de acuerdo 

a) Punto de Acuerdo de la Dlpur:.d::~ Alejandr~ G<'rcía 
Morlán y por diversos d1put:ados del Grupo 
Pttrlament-..rlo dt'l P;lrtrdo Acdón Nacional: 

Único. L~ Comisión Petm.anont~ del Honorable 

Congreso de la Unión hace un aten! o e)(horto al Titular 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Püb!ko, para 

Q\Je, en el t mbito de sus rtSI)t'CllváS competencias, 

dote de recursos prf'SIJpufititl~ sunt lcnHl'S al 
Programa S248 "'Programa de OesauGIIo Region<~l 

Tur(sti<:O Sustentable y Pueblos M;igkos 

(PitODERMAGICOr; del PtesuQ-utsto de Egresos de la 
FedE!fadón para el Ejerddo Asc.al ~19. 

b) Punto de Acuerdo de la Diputada MJfll'la Angélica 
~mudio Madas, diputada Integrante del Grupo 
P:trlatnent..r1o Movlmil!nto Ciudadano 

ÚNICO. la COrnlslón PcrmMc:nto <Jet Honorable 
Congre$0 de li Unión e•horta ~~ Tltu~r deiJ s~oeta(i& 
de Hacienda y Crédito Pilblico y i!ll Tllular de la 
Secretaria de Turismo a. concertar J;l$ acdones 
ne<esariM para proveer de recursos presupuestal:es al 
Prosr<umt de Oesé'lrrotlo Ree:iortal T\lristico Sustentable 
y Pueblos M~8ft0S (PRODERMÁGICO) y con eUo 
detonar el crecimiento y d~3rTOIIO cletas comvnldades 
con denominación de "Pueblos Mágicos". 

UNICO. La Comisión ?erm~Mfl t(l. de-l HOnórablc 
Congreso de la Unión exhorta respetuos;;mente il la 
Sectetari~s de Turismo v de Hadenda y Crédito 
Público, J)<'lr.'l que, en eJ ámbito de sw. respectivas 
compelencias, lmpulst.n apoyos, ~1 dt:~JtoUo de k)s 
"Pueblos Mágicos"' a efecto de fortalecer el hlfl$1'1\0 
eo dichas poblacior.es, y se consideren rt."Wrsos en 
C'f Proytdo de Presupuesto de Egresos pa ra el 
tJerclc1o Fistai 2 02D. 

' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Ho\tllt..DA Y tktOifO rú8t100, AGAlCUll URA Y FOMENTO. COMUNICACIO~ES Y OUA;AS PU81JCAS 

5<9••<1<1 Rtff$0 del Prlm., Allc de E}trddo dt la LXIV ~gisla<•ro 

Oie«A•nttl .obrt 101 punlo dt KI.IC!rdo pot 1ot qu• •• •xhorW 111 
~~ it•res dlfli11 Sec:1e~ri1 de ~!"da y Oretfc» Púllkxl '1 de lf 
SecretaN de Turkmo, a. ~ tu ac:oor-e~ pa~ :tpOyllr " bs. 
~IJI!blos mag~ooe. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Com1sión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretarias de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, 
para que, en el ámbllo de sus respectivas competencias, impulsen apoyos al 
desarrollo de los •Pueblos Mág1cos· a efecto de fortalecer el turismo en dichas 
poblaciones, y se consideren recursos en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para et Ejercicio Fiscal 2020. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 

1 
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H. ~SO".Df lA UNJÓ.V 

COMISIÓN PERMANENTE 

kg~ 11«$ J\ol Pnmér-~ (tti'fJt,c•r~ 

(121 Votación de Oitblornen;Sobre los puntO$ dQ acuerdo por los que ~CI oxhorta 01 io:s tit utarcs de la Sc!cretari:u 
de Hadenda y Crédito PUblico y de la Secretarfa de Turfsmo, a concertar tas acdones para apoyar a los 
pueblos m4g1cos. 

13.08..19 
TerceUJ Comisión: Haclertda Crt!dito Púbi/C(). A riCUIWra Fomento Comunicaciones 
Obrns PUblicas 

Olp. Raúl Edva1do 
Bonita~ Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. F re.,.da Macybel 
Villegas Caché 

(MORENA) Qulntano 
Roo 

Olp. Verónica Marra 
Sobrado Rodriguez. 

(PAN) Pue bla 

Sen. Jorgl! Carlós 
Ramírez Martn 

(PRI~ Yuc.atan 

Pres,dwcla 

A favor En contra Abstención 

/uil 
-

Ser:t"car!o 

A favor En contra Abstención 

~~\) 
1 
1~ 

r 
\ 
~ 

" 
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COMISIÓN PERMANENTE 

tU) Votad6n de Dictarr-en: Sobre los pU!tl tos de ac:uer-do por 101 qut se oxho.-l-a a lOS titul.olrudc la Secrnt~riil 

ft Hatienda y V"ódito P\ibli~o y de: la SeaetarA de Turismo. a conc.ertar las acciones para apoyar a los 
pueblos not.$¡1cos. 

13.01.1.9 

Sen Roció Adnana 
Abreu ArMano 

MORENA Campeche 1 

Dip. Porfirio 

Oip. Dolores Padtema 
Luna 

(MORENA) COMX 

tn .. ronres 

En contra Abstención 

l 
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COM/Sii!IN PERMANENTE 

112) Votación de Dictamen: Sobre lo$ puntos de iKUerdo por los que se e:athoru <l ¡gs titul;,m!J de la Se<.retarla 
deo Hadonda y Cr(!dito Púbfito y de la Sectetarfa de Turl.$mo, a c:on<:ertar las acciones para apoyar a Jo$ 
pueblos m;igicos. 

ll.o&.HJ 

stro Olp. Anit~ Sánchez Ca 
{MORENA) Mlchoac~n 

~ 
~n. Vícto r Oswald 

f.uentes Solls 
(PAN~ Nuevo leó 

o 

n 

Dip.Socaya 
Pérez Munguia 
{PRI )Tabasco 

/ 
Olp. ltzcóatl Ton~tivh 

Padilla 
(MC) Jalisco 

~ 

Sravo 

.. , Oip. Reginatdo Sando 
Flofes 

(PTI Mlchoacan / 

A favor En tonU'a Abstención 

~ 
~~ 

1 
\ 
/ '9 

V' ~ 
V 

1 

/ ~-
V 

!(~ 
v7 
7 

3 
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COMISIÓN PERMANCNTE 

C ll) VotiCIÓn de Dictamen: Sobte Jos pwttos de ac:ue«<o por los que! se tXhotta a Cos titUlarH de la S«:t'O'tarfa 
&t H.aciencb y o-fdlto Pt:;bllto y dt ~ SC(:tOUto( r:. dt Turbmo, ;J C«~OPrt;u tas ac.clones par. apoyar a tos 
pueblos mJait:o~ 
u.ou~ 

Di p. Carlos Albrrto 
Putntt Salas 

PIIEM Zae>ttU$ 

Oip., Maria Rosete 
(PES) Ciudad de Mextco 

A favor En contra 

• 
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5.14. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se consideren mayores recursos 
para obras de infraestructura hidráulicas en la Comarca Lagunera, que permitan solucionar la escasez de 
agua que afecta en toda la región, en los estados de Durango y de Coahuila de Zaragoza. 

TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
HACII:NO~ Y GilDrlO PÚ8UCO, AGitlCULTUkA Y FOM"=N 1 O, COMVNICAOONU 'f O&IIA.'ó l'(r&~.ICM 

Scgundq R~.JOdcl Ptimcr Año de fjctckio de ICJ l.XIV LcgiskJtvr!l 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dtcl~~l"~$!~ $Cib10 ti puruo c!Ucllqi1Jo f/Of 91 q_u9 &~~1\i.i:l$ Stc:~ns; 
di: H.clel'lda y CrM!to PI:O!Ioo y • lill Co(rii~oa NJ1C10na! clal A;ua. 
~M t$ ~""*" l.le <tue dtYi'$• ¡ro>f«.til l'eCUI'$C$ en !! ~ 0., 
PIUJ,PV&$1.0 d. ~ de ti F4cl8'9~ per¡, f/1 *~ ~CII 
"2020, p::tra ~ ef.pld>~ll ~la escaRZ oc ;a;u• en la ~ 
11$111 le{llma. M lot üUI*'t 6& OII'*"'DD y d~ Coahul& de ~ooza... 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas de la Comisrón Penmanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue presentada por la Senadora Verónica Martinez 
Garcia, del Grupo Parlamentario del Partldo Revolucionarlo tnstitucionat, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, asl como al titular de la Comisión Nacional del Agua, con la 
finalidad de que destinen mayores recursos en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, para resolver el problema 
de la escasez de agua en la región de la Laguna, en los estados de Durango y 
de Coahuila de Zaragoza. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constftución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y fomento, Comunicaciones y 
Obras Publicas. se abocaron ata revisión, estudio y analisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Pennanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen. el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, Fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente y turnada para estudio y dictamen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: HaClenda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento. Comunica dones y Obras PUblicas. 
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,..n ••.-r110r•"' 
U...~ "t._,....,, 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
tWlCNDA Y CMDITO Pl)IIUCO, AOibCUI.TvAA V F()M(N'IO, COMVNICACIO!<(S Y OIIAAS PUIUCAS 

S<!gundo Rtt:•so df!l Mmor Allo df! E~rclc/o d•ta vav ~ISIDWrtJ 

Dii.;:tJinw¡ MIO,. •1 pu,_o ~ ~ PQf • 1 qw .-JC!Iortil • 11 Soac•••t 
de H&eJenCI& '1 Cfé!NO PúbliCo y a 18 Comi!.IOtt NaeiOC'It dM AQ"Jl.'l 
oon té Wlcf.&O de Que dt:~A fl'llt)'Oret l.oJ'-01 en el f)'OYeCtO d& 
PrwuJ:IUNIO ót F Vl"Of de 11 F'tdorlldiOn Pl'l ti tjon:aoo ,.....,_ 
2020, patll ( ll!!!ft,Oiye( el pt0b61!!ma de la HCHel de AQIA etl 1& ffg!6n 
do la l~una. Mios estedo6 ae Durango y 6e Coal)l,jl.a de Zwagcza. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Púbhco, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen tos arttculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno lntenor del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que conforme a 
la exposición de motivos de la proposición se destaca lo s1guiente: 

La denommado Comarro l.Dgunei'O; es uno n-g16n mnjormodo por 5 munic(plos dd Estodo de Cooh ulJo 

(Torr~ón. Motomoro~~ Son Ptdro d4! IGs Cofom'os,. Fro.ncism 1 Madero y V'iesco} así como JJ municipios 

deJ ~todo dr. 0Uf0f\QO (GÓfMl Pa/oc(o. L~rdo, Tlohcloh/o de- ZOfOQMO, Moplm!, SOn P«Jro d~ GofiO, Sc.'lrl 

Luis Cordffo, Rodeo. IWm:u, CuPncam,. de <':tsneros., (;(!tlf'fOI Simón 8<'JIIvD' y ScmJIJOn (1e G110dnWpe). Fs 

wnocido como la Como~ Logvneto o 'omo Lo to'gunq. )G qw u encuentra loaJiilOdt:J entrr Jos 'uerpos 
de ogw que se formobo" aliinrntodos P« dof rlos.: rl No1os )' el Aguonavo{. r-n lo octwlidod y c.on la 

C<>nltru«i6rt de lcU prt$0$ L6tartJ C6nftiiiJJ y frOrocl$aJ lOrtO, did1D> P~SOJ ~Qulon Su oflutn<lo. s;n 

rmboiJIO, t i atdmH!nUl pobkJCJOfiOI rhsmtdldo dr lo lOM y lo r6p/do illtluslrlallrJJd6n, hott g•Mrodo 
que tnlos Ulrirno.s oJios .fe v~go su.sotondo ~J prol*mo M lo e.smsr.~ fH oguo. t!l cuol u t«rt~d~ en 
~ros lpoc_os \letonlt'gcu. dod<u ltu oltm ~mtMtoWraJ q~ lmperon ., tJtD rtg!6n.. Ton lolo enBte olio. 
10 /olto tk J/uvlo.s y Jo.s olto.s ctm~rowto.s qve hotl lkgodo o rtboJot los AJ grados c.envgrodos. hon 

pro'IIOCIJdo qllt k1 Com.ts.l6n NacJtOnol Ul AQuo *sonoiJe- un pJon ~apoyo que mJrJgve los ~/e-Cios d~ Jo 

escasez d~ aguo que se presenCD t:n varios comunklodes de ob5 munlapos de Son hdro de lbs Colon/os, 
Francisco /, Modeto, Matamoros. Rodeo, Vf~CD y Parras. todo rsto m coordinación mn los respectl...os 
tlyvnram~ntot.. Frrnte o e.sta sicuociM que oft:cto o lo población fk esa región. osi como o su ptogtdO 
NM6mfco y SOCIO~ t>S t'tf!«SO.rio que los o,.unromfc;:cos JriWJJucrodos et~lo problemórlco )'las <JutoridCJ;Jts 

c.omp-etenres. lmp/f!mer.ten oc:cJOnn o:remnrivos que pem1itnn SQW{ot:~r Ja demondo de aguo poraDie, 

rombiln u ~crsoño qut se diftmdo lff{ormoción y H tome'lt rMdKios q~ fomtntrn rl ohCHTO del oguo 
y JU uso tfic'frlt~. Ante didlo problcmot(co, s« rcqUI«rr r~ffror obro.J, con uno visfón de. su>lcntpl;ulidod 

dt los rttUISOi .noturolf's. o~ Pf'fm1Ca" lo rtcuPtroc.•'ón tH los montos tXuqtroJ. yo qllt codo litt ti oouo 
w tKlfOt dt uno mtl)iOI profutldJdad, iltt lgutJI mDitfrtJ ~ piOIHIO kJ pOSib/lidod M a:unenzor lo 
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I'O~tJ. U<.IU41Tó(t ·-~ 
(Ofoi~I"&.M-JI 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI.ENDA Y CREOITO PÚBUCO, AGRICVLTIIItA. V FOME'HTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚ8UCAS 

Segundo Receso del Pdmer Atlo de F.}erc.lck>de lo l.XlV legiSJotvto 

Oluamen $Obre el punto""' ecuenro PQleJ q~,~e e...:f\Otta ai~-SecteotW 
~ Hociendo y Cr6cfito ~bioo y a- la ~" N~ionaf 481 Ag¡ua. 
con la finalidad de q1.1e dettine~ mayetos :tcurs.,_ (tn ol p~qo ~ 
P.rcwpoo~to de EQwesos de la ft<lereeion para el ejettk.io fdcat 
~o. (Wa tc:solvcu t~l problom;, óo NI ~i!Gfn. de :agua en ta reol6n 
óe-la Lsgvr.a. en 10!1 esta!:IMde.Durango y de Ct><~ht.WI dt ~'"'9Ql01 , 

COTUTrucdtJn de uno planto poroMhodora olimcncatio con aguo de lo preso Francisco Zarco, como uno 

oltematlvo tecnoldgko que puede sumfnf.stror aguo de b11MO cotidod o fe¡ pob/ud6n. De e-se cr.odo, con 

~St' (lpo d~ obn:ls ~n fa región !ogunero, se pennltlrd lo rea,¡perofJótl de fos momos fJC(Jífttos, el 
me}tJramjenrode lo ct~enca, canco dt lo oUl1, tomo th la zona de tronsicidn de postilo/es no tu roles, y uno 

gestión ecológico de rlos Es por eso que se requiere que er gotliemo ftderol riestiM moyores recursos en 
d próximo ptoyecto d~l Presupuesto df! Egresos de lo Federadón pero el ejercido fiscu/20"20~ yo (Jue en 

el coso ck Coohuil() se .sotkitaron poro este 2019, 110 mdp para la consuucdón de vn emisor pluvlor $Uf'> 
Oriente en el municJp.1Q de Torretm, o si c;omo 200 mdp poro lo construcción de 9 plantos de Tratamiento 

en municipios como Torreón,. Son Pedro, Francisco t. Moder'O, ó.SI como rt'<Ur$0$ poro lo peiforoción de 
divttSOS fJO'tOS en Jos munklplos de dicho comarco. 

D. Al respecto se considera que debe aprobarse el exhorto por las 
consideraciones siguientes: 

• Las realizaciones de obras hidráulicas son esenciales para garantizar el 
servicio de abasto del vital liquido. 

• Se trata de un exhorto para que tanto autoridades federales como locales 
trabajen en coordinación para la atención de un tema, por lo que se 
aprecia que hay un principio de atención integral y coordinada, entre Jos 
diversos órdenes de gobiemo. 

• Finalmente, se menciona que se debe garantizar el abasto de agua para 
las personas, por lo que la propuesta de llamado política guarda 
relevancia y pertinencia. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento. se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuostos por al Dictamen 
con punto de aeuordo 

PRIMERO. la Comisión Permanente d~l H. C:onsre~o d-e PRIMERO. La COrnlslón Permanente del tionorable 
la Unión, exhorta respetuosamente al thular de Ja Cor~greso de li VnJón el<hott-<1 respeluo!>amente a la 
Secrttaría de Hacienda y Credito Pílblico. con ta Secretatta de Haden.da y crédi1o Públl.co, con la 
fi'natid&d de nue en el n1nvecto de Presanuesto de finalidad de Que en el proyeclo de Presupuesto <Se 
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I'OO(. If1Ü'III'Jli0 flllotll• 
CX)IIffl;l(llo l'fMüi!A""ff 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
KAO[t..OA Y caiOfTO Pil8UCO, AG~CUlTVRA Y F0Mt:Hf0~ COMtmiCAOON!S Y OMAS PÚ!UCAS 

~vndo R<etiO d•l Ptfmu Afio tH l¡trddo tH lo LXIV /.tgl<lotvro 

~ ~~~ p~ dtiCUiil'dl)por i lout••hoU lla Stcrt.twi.a 
de H~11 '1 06~ P\:lbko y a ta Cornr&IOfl NaCWJonal ~ AQ\13 
OOft \a tiNIIIIdld ele que <Jestlt'.erl n1~tes t.C:tll'$05 en el ~ de 
Pr .. uJMMIO oe ~ de 11 Ftderldldn p.1r11 ti •J_.., -.. 
2WO, P~~'~~ tnolv.r ., PfObt.m• do ta c.catz de 10"" '" 11 rtei6n 
de Jo tsQuna. M los esladc$ de Ourang::> y do Cov.~ de Zilr.l90lil 

t¡resos dO~ Fi!der&CIÓn para ef ~erdC.IO r&at 2020. 1~ 
destinen m-1yort-l rtQ.~r.sos p.Jtl obras d~ 

inlraesttuctura hiddui.K.as en ~ Comarca ue:unoffa~ 
qutJ petmi&!n soluclonM 1~; esus.ez de a¡u~ QtJe 1reaa 
en toda 11 rf¡lón, en los estados de Ourana:o v dt 
Co3huli¡ do lOfOI!OtO. 

SEGUNDO. U (Of'l'lisión Permanente del H. COn¡RftSO 
de 1~ Unión, exhor~ rtspe:tuonmerue a 1¡, COf!'IISíÓn 
N_.cion¡l del A¡~. pc:lf'l que en coordinKión con los 
gobf~no5 f'SIItoles y los murllcipkls que ton•orman la 
comilf'Cil llsunPf'J!, dM-n.f1'1 y tl:.borcn PfOIJilmis y 
proyectos do infraestructura hldri una, c:oo fl fin de 
garantizar el abasto oportuno de ac-ra en dich.t reglón 

Egraos de In Fedcr .1ci6n pat~ el ejé"rdao f1Scal2020, 
se consideren mayores rec.urs.os p.va obrr:Js de 
•llraenruc·tura bldr.iuUcas en la Comatca lagunera. 
Qvt- 1')8rnrtan ~lucionar la esca.sez de agua que 
altcto ~n todo la rttJón, en los .,l<ldos do Du~ 
y de Co¡hullo dt ~11011 

SEGUNOO. Ll Comilión ~rmJnente del Honorabl• 
CO~reso dt li Un~ uhortl r~uoslf'l'lente a 1• 
Comtstón H1n)on¡l del Agua, P'll que en 
coordlnaOÓf'l c;on *os ¡obieri\OS tSUit~ts y los 
munldptos que confonn4tn la C«t'13rc. ll&~o~rM.'!r•, 
diseñen v elaboren P'Oifilmn v proy-eaos de 
k\fraestructura hidráulica. con el fin de ¡¡arantlur ~ 
~sto oDOru.mo de aaua en dicha rw;ón 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Púbhco, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el sigUienle: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respeluosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la 
finalidad de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2020, se consideren mayores recursos para obras de 
infraestructura hidráulicas en la Comarca Lagunera, que permitan solucionar la 
escasez de agua que afecta en toda la región. en los estados de Durango y de 
Coahuila de Zaragoza 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua. para que en 
coordinación con los gobiernos estatales y los municipios que conforman la 
comarca lagunera, diseñen y elaboren programas y proyectos de infraestructura 
hidráulica, con el fin de garantizar el abasto oportuno de agua en dicha región. 
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MOrll~lto(IFffi(IW 

aliiiiiU:lli !•UM-•n 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENOA V (l{fl)flO I'Ú1lUCO, A.GKtCULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

5egyndo Receso del Primer Alfo de Ejetck.{'() de lo LXIV LegislOtvro 

OWctame-o &Obre ~tpunto de acultfdo por el que exhOM o la seae1a'!• 
<1~ H&d,l'dil y Cli:dito P!lblieo y • le Comlr.ión Netlol\al de! AQua. 
con 10 llnllldl)d -ct~ que de$1incn mayo~ r~Uf$()$ e11 el e~royócto de 
P.resupuesiO o~. EgrH06 lle la Fecletad6n pllr.l él e~rclcil) fi$CII 
2~. pan~ r~~r ot problen'la <lo la escesez-<te egua en la ro~ 
de l:t h!;rllfla, en bs estad~ de Oudtngo y de Coabuit;J de Zóllt19C.U 1 

Sala de Comisiones de la Comlslón Permanente del Congreso de la Unión, a 
13 de agosto de 2019. 

• 
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COMISIÓN PERMANEIITE 

~do i!C"'...UQ ~/l'fif¡ tH Ai1fi'Ot'l N'dta) 
' 

1 U) VOUtdón de 'Oimlt"P''en: Sobr~ et punto de acue-rdo por eJ que exhom a la S!!ae-taria de Hadend:a y 
Credito Püb lico y 01 1~ Comisión PQcion;~~t dd A¡u;¡¡, wn IOJ fino.frdOld de q\le destinen mayorn raQ;Ir'$0$ en t i 

pt'Ciyecto de Pr-esupuesto de tctesos de la Federac,ión para el ejerddo fisc.ai 2Gl0, para resolver el probtema 

de la t-K:aHt. de aau• en la ~6n ~la l.:l¡una, en 105 est:tdos de Dutai'ICO y cte ConhuU.3 de Zaraacu:a. 

13.08.19 

Dip. RaUI Eduardo 

Bonlfaz Moedano 
(MORENA) Chl•pO$ 

Dop, Verónica M1rt1 
Sobn~do RodrfQu<lZ 

(PAN) Puebl• 

Sen. Jorce úrlos 
Ramírt.z Marln 

(P~I) YuUllrl 

Prr$idrntm 

A favor En contra Abstención 

1/dd. 
'-

S'ec-rrta 10 

A favor En contr~ 
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COM/SIQN PERMA/VENTE 

•$t¡jrtiJIIIb,O,e.;t~dNP~Itllr>Jk!.~"fiD11 

(13• Vo~ción d<! Oictornf!n: Sobte t-1 punto de acuerdo pOf el que exhorta a la Sectetarla de Hacienda y 

Crédito Póbtico y a la Comisión Nacional del Acua, Mn la nn~lldad de que dtJtlnon m:.yorf!S re~:"rscn en el 
p1o~to de Pnesupue1to de EBi'GSO$ del¡¡¡ F«der.~ción p;u~ ~~ ejercióo fiscal 2~0, para resotverel problema 
de 101 eSG~Set de a¡ua en Ja reglón de la La¡una, en los estados de Ourango y de Coahull:. de z;¡tJ:I!O"UI. 

13.08.19 

!integr-antes 

A f::wor 

)~ 
Sen. lmelda Castro Castro•_f:;::;¡¡;;,,J!!1ló=:::'-~ 

(MORtNA) Slnaloa 

Sen. Roció Adriana 
Abreu Artinano 

MORENA Campeche 

Dlp. Porfirio 

Muñcn l edo 

MORtNAC X 

Dip. Dolores Padlema 
luna 

(MORENA) COMX 

1 

En contra Abstención 

2 
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COMISION PERMANFIITE 

(13) Voución de Dictamen; Sobr-e el punto de Kue..-do por el que exhorta a la Secretarb de K~rwh y 
Cr~dito Público y a La Comisión Nadonal del Ag~ (l)n 1~ fin~li~ de qut doUine:n mayores rewrsos en ef 
proyecto ele Pres-upue.uo de E&ruos de la FecknadOn p;tta el ejercido fisat 2020. para resolver et problem~ 
de lor escasez de iiCW~ en la rq lón de la lacun.a, en los estados de Dura.nco y de Co:ahuH:. de lat•aon. 
ll.08.l9 

ro Olp. Anita Silnchez Cast 
{MORENA) Mochoadn 

i. 
Sen V'Ktor Osw-.ldo 

futn tH Solls 
{PANI Nuevo ~ón 

Olp.Soroya 
Pérez Munguia 
(PRI)Taba<eo 

/ 
ravo D•p. ltl<Óiltl Tonotluh 8 

Pad illa 
(MCj JaliSCO 

.. 
Oip. Re&inoldo Sandov• 

Fk>res 

,( 
(PTI M•<hoac•n / 

/ 

A favor En conua Abntndón 

~ 
~ u 

/ 

-t;?' 
}~ 1 

e _;:::; 

V 

~ ~ 
/-

3 
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11-- CO.~G]ffSO O! lA WIIÓJI 

GOMIS/ÓN PERMANENTE 

l13) Vot¡¡c;ión de Dir.t~men: Sobro Cll punto de o.c=uetda po r el que exhorta:. I;J ~creto~ña de H:.ciu.nd11 y 
Crédlto PUblico y a la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de que destloon mayores recursos en el 

proyc:tu> dt Presupuesto de Egresos de la F~ec-ad6n p;¡n1 el ejercicio fis(aJ 2020, partl tesohftr el !)IObletna 
de la escase.t de aeu-a en la reP,ió n de 1011 la~tuna, en &os-~dos de Ouroa.neo y 6e CoahuUa de larap,;or.~. 

13.08.19 

Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Olp, Matra R1>sc.te 
(PES) Cludod de Mé•lw 

A favor Encontr~ Ab$\enclón 

4 
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5.15. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del estado 
de Veracruz a que informara a la ciudadanía de esa entidad federativa, de la operación de compra o renta 
de 160 patrullas, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que auditara los recursos federales 
que hubieran sido utilizados en dicha operación. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
tiA.CJf('l¡)A Y CfWooO ~CO. AGI'ICUllV'I4 'f rOMfNTO, COMUNICAOON6 'f OQliiAS f'\)Jt.lCA$ 

S~o Receso del Prim« Al'1o de ~rado de*» LtlV Lf9cstotuto 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Ok'IIIMII...,. el JU!WIIIoe ~,., .... M loftOIU ll¡olllt,.,... Cllf 

asudocla~r -""-• ~ larSII!f;HIIf'Ñ 11•.,. MIIIIM ~ lfe 
11 epeodM. ~ o .... ta .... u.o ,..~n~ll-. al (080 "' , , AuddOJI" .. 
~ .. b ~d-.... .lij ..... ,.,.,.. ....... ~.-

'""" Vlllll., .. dktll ..... tiOfl 

A la Teroera ComisiÓn de Trabajo: Hacienda y Crédito Púbhco. Agr>eultura y 
Fomento , Comunicaciones y Obras Públicas de la Com1s1ón Pennanente 

correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de l:¡erciao Constitucional 
de la LXIV Legislatura. se presentó por la Dip. Norma Azucena Rodrlguez 
Zamora. del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. por 

el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz que infonne a la dudadanfa 
de esa entidad federativa de la operación de compra o renta de 160 patrullas, 

asl como a la Auditoría Superior de la Federación a que audite los recursos 
federales que hubreran sido ulllizados en dicha operacl6n 

Con fundamento en los artlculos 78. fracción 111 de la Conslltuaón PolltJca de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgénlca 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 

aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo Hacienda y Crédito Público, Agrfooltura y Fomento. Comunicaciones y 
Obras Públicas. se abocaron a la revisr6n, esWdio y análiSis. por lo que someten 
a la consoderación del Pleno de la Comis1ón Pennanente del Congreso de la 

Unión et presente Dictamen, el ooal se realiza con los siguientes· 

l. ANTECEDENTES 

La Proposoci6 n que se ella en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 

de la Comisión Pennanente del Miércoles, 05 de ¡unio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comosión de Trabajo: Hacienda 

y Crédito Público, Agricultura y Fomenlo. Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 



Página 1373 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

OJ-.I.fCIM.AIIVOtr'.>t.IJiol 
U)MIIIOflt"'ll.....,_ll 

TERCfRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENPA Y CREDCTO PlíBUC:O, AGR!OJLTURA V ~OM(NTO, COMUNICACIOKESYOBRAS PÚI:lUCAS 

Segundo Receso del Primer A 'Jo <fe Eiercl<:.io de l<1 lX!V tegisJcturo 

Oict.1men sobre el punto de • cuerdo por « CJUit se e.dlot1~ •lJOb'-ti'IO d~t 

esr.do cte Veraaul qu~ Informe 11 la cludll.dllnlt da osa ltMfdlld ftl!ler•tlva de 
~~ ope,-,ción de (Ompno o ron~ de 160 p¡~, as( (Oif!O • SI Audl~"' 
Stlperlot de 111 Fedtod6n a ~e a\ICI!t• to\ ttciiNO\ ltdi'Jfft&S q• lwl!riei l n 
¡ido utilh:outo' an dld'lliOOOf"ol~ 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artlculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que el asunto 
en estudio debe considerarse atendido, dado que ya fue atendido y 
discutido en el seno de la Comisión Permanente, o bien, han quedado sin 
materia en virtud de que el asunto ha sido resuelto por otra instancia de 
autoridad. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de este dictamen propone la emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en 
razón de que el asunto ya rue abordado y discutí do por la Comisión Permanente, 
por lo que se propone que se archive el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

1, Por economia procedimental, si un asunto ya fue discutido y aprobado 
por la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal , no tiene 
ningún sentido práctico que haya reiteraciones y discusiones adicionales 
sobre un asunto que ya fue abordado por el Congreso, 

2. Es Importante mencionar que bajo un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue tratada, se reilerarlan esfuerzos institucionales 
respecto de asuntos ya. resueltos, dejando de abordar temas y asuntos 
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~·~11~1LA•f'llft,..lloll. 

(A;II,.hf)ll ..,_.._,WIIo11"'1 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACOOA Y (JtínrTO 111\lttiCO, A(Ub(.Ut'rURA Y fCMlHJO, CO'wtU'ftCACIO,._tS \'O !SRAS IIU!UCAS 

~undo R•u«> del Prl~r Allo de E¡ertJcJo dt la (JOV (tgos!Ctura 

Oin.mrtn •bN-' P\1"-to .. ....,.nlo ,.,.. el ~· M uhona .t.~ del 
e)tlldo dt \ler~~c:r~n qUir illfomooe•" ciudacbiiiÍII de eA~ ~~de 
t. op-rón de compr-• o renta do U.U Plltndb:s.. al coml) il ia AudMoff.:~ 
S~lor cM: "'t=.ct.tltdóft • Qw: ...,dile 1~ NG~tsot t.ct~ ~-~~~ 
Jido -.lblrido\1 -~ Oo.'tdóft 

en otras materias que aún no han sido abordados por el Poder Legis lativo 
Federal. 

3 En otro tenor, bajo el principio de no c ontradicció n en caso de volver a 
abordar un asunto ya resuelto. que de pie a que se emita una nueva 
detem1inación o resolutivo distinto a lo que un principio se resolvió ; de tal 
manera que ex1ste la contingencia de que si se emite un nuevo resolutivo 
este podría resultar contradictorio con lo pnmeramente tratado. por lo que 
se perderla homogeneidad y uniformidad en las resoluciones de la 
Com1slón Permanente o de otra lnslilución que haya atendido el tema. 

D. A efecto de acreditar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de tener el asunto como atendido y que se archive el expediente como asunto 
total y definitivamente concluido, se manifiesta que: 

El asunto ya se abo rdó por el Pleno de la Comisión Permanente, mediante 
dictamen de la Primera Comisión, a través de lo siguiente: 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
Uno. de la Primera Comisión, con punto de acuerdo: 
El que exhorta a la Secretaria de Segundad Pública del estado de Veracruz a 
remitir a esta Soberanía, un informe con relación a la reciente adquisición de 
patrullas en la entidad. 
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 
Fecha de publicación· Miércoles, 26 de junio de 2019 

E. Finalmente, es importante mencionar que, en materia jurldico procedimental, 
no tiene ningún sentido abordar nuevamente un asunto cuando: 

• Este ya ha sido abordado por otra Instancia de autoridad o b1en el mismo 
ya fue resuello. 

• Ha quedado sin materia o bien sus efectos han cesado. 

, 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABA! O: 
HACtENOA V CA~OtTO PUBLICO, AúlUC\.n.lUfiA Y t"OMENTO, COMUNlCAOONES V OBMS PÚBUCIIS 

SegundQ Receso del Ptlmer A~o de fjerrkiC d~ I(J lXlV Uglsloturo 

Diuamen wbte el pomo ele aa~en:lo por e l que M uhorU .! 11oblur~o ·del 
~tado de lt'et.:lcrul que Informo o llll dtld~anro de esa ctntadacl feclet;~.dvl lit 
b opor.ac16n 611 CIOmpr.~ o rontll eSo 160 PiUI'I.I!Ias, M( COMO a la A.,t!;.orla 
.SUperior de> 1.:~ ffldcrradón 11 que audl~• kK tOCur$<K l~dttak" que h!AIIent~ 
'Ido lnilira6os4n dk1'111 ooor.acl6n 

Lo anterior con la finalidad de que haya certeza y seguridad jurídica en las 
decisiones y resoluciones previamente adoptadas o ante situaciones novedosas 
que surgen posteriormente al inicio del procedimiento. 

Mutatis mutandis con lo que sucede en el Juicio de Amparo a través de la 
institución procesal del sobreseimiento 1, se precisa que no se trata de un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino que el procedimiento 
concluye en razón de que ha quedado sin materia o sin efectos por alguna causa 
superveniente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo referida 
en el apartado de "Antecedentes del presente dictamen. en razón de que el 
asunto ya fue abordado y discutido por la Comisión Permanente. 

1 Époea: Novena Época, Registro; 163217, ln$tanda: Tlibun:~les· Colegiados de Circuito, f ipo de Tesis: 
Julisi)(Vdt:nc:ia, FUtnte: S~man~uio Judldal d~ la Fecf.er.leión y su Gac~ti.\. Tomo XXXIII, Enero de 2011. 
Materta(s).: COmli•'· Tesis: 1.6o.T. J/108. P'a.ln.a: 2887 
CESACIÓN DE EfECTOS DEt ACTO RECLAMADO. SE ACTUAUZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDE"NCIA CUANDO 
EH AMPARO DIRECtO SE IMPUGNA UN LAUDO QUE QUEDÓ INSUBSISTENTE COMO CONSECUENCIA DE lA 
EJECUTOAJA OICTADA EN UN AMPARO INDIRECTO QUE CONC'EOIÓlA PROTECCIÓN CONSTITUCIO'NAL POR Et 
INDEBIDO EMPLAZAMIENTO A VÑ DIVERSO COOEMANOAOO. 
Se a.<:tv¡,llzil la Cl11.15al de imptoce~ncla pOI' cesación dé eft!ctos del ácto reclamado prevista en el a1ticulo 73, 
fracdón xvt, de l.:t Ley dt Am~UtO y, en coo,ccuenti:., debe decrct3rse el SObr~seimiento, cuando el laudo 
reclamado en amp¡~ro directo quedó sln erecto$ a consecoentl.a de un~ ejecuto~ di<Ud\\ eo un \\mpdtO indirec.to 
porta que se concedió la protección constitucional poc Indebido emplazamiento a un diverso c:odem:tnd¡,do, pues 
al ordenarse la reposición del procedimJento quedó insubsistente todo lo actuado a pattlr dt>l ilegal 
empl<tl.aml~nto, lnduvendo ti laudo, por constit ui f vn acto posterior, consecuencia del acto violatorio de 
~ronli~. t feeto <N~ comprende a tOdos los demandados, hayan figuradO o no eomo quejoso$ én d:ictlo juklo 
lo anterior en ~érmfnO$ de la jurl$prudencla 2a./J.1./'l000, dt li sesvnd~ Sal t~ d~ la SuP•ema cortt dt Justici~ d.: 
la Nación, que aparece publica-da en el Semanario Jvdld<JI de la Federilclón y sv Gilc&ta, Novena: Epo~. romo X1, 
enero de 2000, p.igjna 40, de rubro: • uTISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUOENOA PLENARIA 9/96 
OBUGA AL ÓRGANO DE CONTROL CONSlTT\JCIONAL EN LA SENTENC:!A CONCESORIA, A$r COMO A lA AtlfORJDAD 
RESPONSABLE." 
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TERCERA COM ISIÓN DE TRABAJO: 
UAO( NOA Y CklOITO PÚ.8LIC0, AGitiOA.10M Y HWLHTO, tO.'\tU.''IIJCAOONf:S Y OUM PUBUCAS 

~ut>do ll«rso t/fl Prlmer A..., t/f fltrtlt/0 t/f lo lXlV ~~<lo !Jito 

~ tobre ltf puMo .. ~~CUerdo JJOf el..,.. M p;hono .. CQC~Icmo clrel 
ac.Oo * Ve~rlloCJ\R: quelmorme a le dud~anñ de euo c:nddM ,_cralw ele 
&. oPII!*I&I de cornpn o r.au de 1.&0 patn.lll~ OD! como .a lia AYdltotla 

~M la .-..o..dóft • c¡wludlM i6t. ~ t.,dllt•Wque Wlltr'ilft 
•ido UWilockiJ., *N oo-Jdóft 

SEGUNDO.· Archlvese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

Sala de Com1siones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de j ulio de 2019. 
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COMISIÓN PERMANENTE 

S~gupdo ltt:USO del PriffW AfiO 4~fjtrd<í0 

Votación de Olctameo: Sobte d PVf'ltO de aaJetdo por el que se 1!1dlorta al gobierno del estado de Veracru~ 
que infom'IC a fa Qudid3nla de ~u entidad fedetativa de la op«adón de compra o renta de 160 patrullas, a.sf 
como a l<t AUdlt:orfa: Superior de la Federación a. que audite los recursos fcderalt.':l que hubi~ron Sido u~IIJ:adO$ 
en dkha operadón. 

: 

i 
Otp. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moe.dano 
(MORENA) Chiapas 

( 
sen. Freyda 
Maryb<l Villegas 
Canché 
(MORENA 
Quinl'ana Aoo) 

f\ 
Dlp. verónica Mar 
Sobrado Rodrfgue 

(PAN) Pueblo 

la 
z 

$ Sen. Jorge Cario 
R.flmir~¡ tvtilriO 

(PRf) Yuca tan 

23/0712019 

Preslikncla 

Afavol' En contra Ab.stenctón 

~d 
. 

' En contra Absténdón 

...__ e/ o 
F'C. 

"-----
v1 

. ~· v 

~ '\ 
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H. Cc:wGM30 OC LA CJNJÓN 

OOMJSIÓN PERMANENTE 

Vo~ión de Olctotn<!n So4Jfe el punto de •a.ordo por el que~ .,.hott• al ¡obl""'o del osudo de VlfliCNZ 
que antormc •'• d'ldod.Bnlt eSe tsl tntkl" ftdttatiYa de &a operación de compn o renta de 160 p1uvllas. ur 
como ala Audit«il Supertor de 11 Ftileredón a que audite 101 recunos ftdt•r1let que hubicnn 5ido ublltados 
en dld\a dplfliCión. 

Sen. Cedlica Mi~r'garita 
~nchez Garcl• 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rodo Adriana 

Abre u Artlt\aoo 

(MORENA) Compe<he 

Dlp. Porfíño 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

A 
Oip. Dolores 

Padlema Luna 
MORENACOMX 

23/07/2019 

A favor En c.ontra Abstend6n 
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COMISIÓN PERMANENTe 

~dó kc«'$0 deJ M1ltrN A~ft,E]tftkJO 

Votación dt! Otctamen: Soba: el punto de \1Cv r:rdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracrut 

que informe a 1a eludadanla de es;~ entide~d federativa de la operación de compro o renta de 160 patrullas, así 
Olmo a la Auditorfa Superior de la FederaciOn a que audite iosrecursos (cd~rales Que hubferan stclo utlll:ado;s 
en dicha opefaáón. 

~ 
Dip. Anlta Sánc:hez Castro 
(MORENA) Michoacán 

i. 
Sen. Víc tor Oswaldo 

Fuentes Solis 
(PAN) Nuevo León 

a 
Di p. Soraya Pérez Munguía 

PRt Tabasco 

.i 
Di p. ltzcóatfTonatíuh Bravo 

Padilla 
(MC)Jallsco 

a. 
Olp. José Luis Monta1vo 

luna 
t PT) México 

23/0712019 



Página 1380 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
  

COMISIÓN PERMANENTE 

Votedón de Oicumen: Sobre el pW\tO M: acuerdo POf d que se exhortJ. 111obiemo del cRJdo de Vera<rw 
que Informe a la cludldanla de ese e-ntldld r~~ttva de la opendón de compr¡ o r.nt.t de 160 pattullas. Mi 
con>o a to Auditorio Supeñordt 11 Ftderad6ft 1 que audite los rt<ursos tedenol., quo hub>oran sldo u!JIIudos 
~dad'~ ope,ac.6n 

Dlp. C.rlos Alberto 
Puente Salt1s 

I'VEM Zacatecas 

Oip. Maria Rosete 
(PCSI Ciudad de Mexico 

A favor 

,_~ 

23/0712019 

En contra Abstención 

_k:i'-' ..---
-.~\ 

1 
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5.16. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Auditoría Superior 
de la Federación, a que realizara una auditoría de desempeño del proceso de elaboración y presentación 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

tf!Ut~l61oo ... IWIIUII
C(IUO,.Cfo00t"'"'"tl',. 

TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
IIACIENOA V CRiDJTOPÚBliCO,AGRJCU'lTU!tA V fOMENTO, COMUHtCAQOI{ES V G3fiAS PÚSUCAS 

Segultdo Reuso del Primer Alfo tte E;ercido d~ lo LXIV Legisloturo 

Dl('t)meR sob•e el pUflto de twerdo por et ouc st uhofu .al4 Au6itwi• 
S~r10r de le l'+cle<~i~ c¡o,oe '1!~ic:e utll •udiCOf'il el~ ~n•lllflr'iO rfft 
~de Ñtl0nd6n V ptt:~;•ntx!On d•l Plan l~ó'!clon~l de De:sam>llo !019• 

"''' 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agñcullura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, se presentó por las diputadas Verónica Beatriz Juárez 
Pil\a, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodrfguez Zamora y del diputado 
Antonio Ortega Martfnez, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente solicita a la Auditorfa Superior de la Federación que realice una 
auditoría de desempeño del proceso de elaboración y presentación del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Con fundamento en los artfculos 78, fracción 111 de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexic¡¡nos: 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricullura y Fomento. Comunicaciones y 
Obras Públicas. se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente del Miércoles, 29 de mayo de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda 

y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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,¡¡ ... , ' 
·a1111non-~-...,T( 

TtRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAotNDA '1' alDITO PÚ8UCO, AGJUCULTVAA '( f-OM!NTO, COMUMICACLOHlS Y O~M t>O.SUCAS 

S#giHldo P..,o>o del Primtt Allo do Ejomcoo d•la UW Ug/slaturo 

Olcu"** sobN fll fiYIIW ti" .aNWcto pcw •t 4~ u 4t)horQi ' t1 Mldl_...a 
$~ dt 1• flodor.d6ft ._.. ,..-. ~ a....-1'~ H """"1*'10 d!l 
pr~ U. elallorJidl§fty~tfldOI"'I d!.f PiMI ~eSe Oft~ lOJ9-
1014 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexlcanos. 

B. La Tercera Comtsión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agncultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Púbhcas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los articulas 127 de la Ley Orgamca del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para et Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que el asunto 
en estudio debe considerarse atendido, dado que ya fue atendido y 
discutido en el seno de la Cámara de Diputados durante la d iscusión del 
Plan Naciona l de Desarrollo, por lo que ha quedado sin materia en virtud 
de que el asunto ha sido resuelto por otra instancia de autoridad. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de este dictamen propone la emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en 
razón de que el asunto ya fue abordado y discuttdo por la Comisión Permanente, 
por lo que se propone que se archive el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

1. Por economía procedimental, si un asunto ya fue discutido y aprobado 
por la Comisión Permanente del Poder Legislabvo Federal, no llene 
ningún sentido practico que haya reiteraciones y discusiones adicionales 
sobre un asunto que ya fue abordado por el Congreso, 

2. Es importante mencionar que ba¡o un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue tratada, se reiterarian esfuerzos institucionales 
respecto de asuntos ya resueltos. dejando de abordar temas y asuntos 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
tiACIENOA Y CRÉDITO PIJBUCO, AGRICULTURA 'r FOMENTO, COMUNICAC!OKES Y OBRM PÚBUCAS 

Segvndo Receso de.f .0 rimer Año dt EjttGk.io df! fa IJ(IV UgiSiotvro 

0000 UGISIA!!\'0 llfiUI• 
(Or.l~~~~ .... 

Dictamen so~ el pulltO de l tuerdo por el qa se •.t.ona .a t. Audltri 
SUpllfiOr ck • ~ ftdllraeiOn que r~llaJ \lnl audl!orla d4t d.wnpollo doi 
Pro«tt-d• fllii>Orad61'1 y prQ$41nc¡,c\óft d .. Pbll\ Nac>oNI di Dot:Pn.,., 20 1!1 · 

"'" 

en otras materias que aún no han sido abordados por el Poder Legislativo 
Federal. 

3. En otro tenor, bajo el principio de no contradicción en caso de volver a 
abordar un asunto ya resuelto, que de pie a que se emita una nueva 
determinación o resolutivo distinto a lo que un principio se resolvió; de tal 
manera que existe la contingencia de que si se emite un nuevo resolutivo 
este podría resultar contradictorio con lo primeramente tratado, por lo que 
se perderla homogeneidad y uniformidad en las resoluciones de la 
Comisión Permanente o de otra institución que haya atendido el tema. 

D. A efecto de acreditar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de tener el asunto como atendido y que se archive el expediente como asunto 
total y definitivamente concluido, se manifiesta que: 

Ha quedado sin materia ante la aprobación por la Cámara de Diputados del 
Plan Nacional de Desarrollo, lo que ocurrió en la sesión del Pleno de la 
Cámara de Diputados del pasado jueves 27 de junio de 2019. 

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos, relativo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
Aprobado en la Cámara de Diputados con 305 votos en pro, 139 en contra y 3 
abstenciones, el jueves 27 de junio de 2019. Votación. 
Gaceta Parlamentaria, número 5307-11, jueves 27 de junio de 2019. 
Además, el Plan Nacional de Desarrollo ya fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 12 de julio de 2019, lo que se puede 
corroborar en el siguiente link: 
httos:f/www.dof.qob .mx/nota detalle.php ?codiao=5565598&fecha=12/07/20 19 

Cabe mencionar que la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo corresponde 
a una atribución en exclusiva que tiene la Cámara de Diputados conforme a la 
Constitución y la Ley de Planeación, se trata de una atribución constitucional 

' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAQ(HOA Y CliD 10 •ileUCO, AGOIK'UlllliiA Y fOMEN'O, COMUNICACIONES Y ()6AA$1'1)8ti(AS 

~undo Hecoso ~~ Pr~m•r A/lo ~ !Jtrocto ~lo lXlV l.lgfsloruro 

~n 100,. tf puntO dt ec:utrdo JOf •' CIUif .,. *"ho"• • '- A~!~" 
Superior el. le Feder«ión qwe rnlke .,. .... on. dt tt.esem~ •1 
p(OU$o d., el11bond~ y ~t.:16n del PIM rt.lonll* Oe~IO lOlt
zoz• 

que tiene por objeto delinear un e¡erc1eto de planeacJón de largo plazo, por lo 
que propiamente no se están ejecutando o aplicando recursos públicos que se 
tengan que auditar, sino que se trata de un ejercicio de planeación y 
programación, por lo que la Auditarla Supenor de la Federación no tendrla 
atribuciones para que practicar auditarlas de desempeño. 

E. Finalmente, es importante mencionar que, en materia jur1dlco procedimental, 
no tiene ningún sentido abordar nuevamente un asunto cuando: 

• Éste ya ha sido abordado por otra instancia de autoridad o b1en el mismo 
ya fue resuelto. 

• Ha quedado sm materia o bien sus efectos han cesado. 

Lo anterior con la finalidad de que haya certeza y seguridad jurídica en las 
decisiones y resoluciones previamente adoptadas o ante situaciones novedosas 
que surgen posteriormente al ínicto del procedimiento. 

Mutatis mutandis con lo que sucede en el Juicio de Amparo a través de la 
instítución procesal del sobreseimiento 1, se preCisa que no se trata de un 
pronunciamiento sobre el rondo del asunto planteado, sino que el procedimiento 

1 Epoc.a: NoYCno (poc.a, R~tro: 163217, ln<loncl¡o: Tribun>l., COifClados ~e Ora~llo, npo de res~s· 
Jurlsprocle1da, Fuento: S<!m.o,..rlo Joolclal dt lo Fedt<~dón v su Gace~t, Tomo XXXIII, Eno<o lit 2011. 
M•~erla(s): Común, T~ls·J60.T. J/108, 1>""'~' 1817 
CESAI;IÓN DE Ef(CTOS DEL ACTO REO.AMADD. st ACTUAUZA DICHA CAUSAL DE IMPROO:OENOA CUANDO 
EN AMPARO DIRECTO st IMPUGNA UN LAUDD QUE QUEDÓ INSUBSISTENTE COMO OONSECUENCIA DE LA 
EJECUTORIA DICTADA EN UN AMPARO INDIRfCTO QUE CONO:DIÓ LA PROTECCIÓN CONSTfrUOONAL POR EL 
INDEBIDO EMP\AZAMIENTO A UN DIVERSO OODEMANDADO. 
Se it1uariza 1~ qu.sal de improcedencia por ~&elón de efectos def ~o redimido prevtst• f'n el .anfculo 73, 
tracción XV1, de l.a l~ de Amparo y, e-n eonsecu~ia, debe d«ret<trse et sobrPsefmlento# cuando el laudo 
•ednmado M amparo dtrf'do quedó .sin tfed:M ¡¡ conseQ.I~ de una ejecutoria dictada en un amp•tro indirecto 
por la q~,o~e $e coocedió lil protección constituaonal por indebtdo emplaz.amieoto a un diverso codt:rr:and~do, p¡,~s 
al ordenarse la repoW6n del procedimiento quedo insubSIStente todo lo actuado ~ p¡rtW 6el llegal 
emplazamiento, incluyendo ef laudo, por constitulf' un aeto postetlor, cor,.secue«l~ del .cto vlol.atot10 d~ 
&:arantfa~. éftocto que COtnpteond! a todos los ~manch'ldOS.t t~yan nsu•ado O no ~mO qutj0$0$ P.n dicho julaG 

lo anteuo'l f'rl lhmll\0!. de"' Ju•lspt\Kfencl¡ 2aJJ. 2n,r:IJO, de 1.1 s.tgund.a Sala de &a Suptema COrte de tostk:la dt 
lo NadÓ<\ que opareu publicada en el S..r•norlo Judicial de lo Federoclóo y.., Gac~•. N<>YMa lpoca. Totll() XI, 
enero lit 2000, p~ln• 40, de lllb<O: "UliSCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA JURISPRUDENCIA PLENARIA 9/96 
ORUGA Al ÓRGANO 0 ( CONTROL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA CONCE.SORIA. AS( COMO A lA Al/TORIORD 
RESPONSABLE " 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HP.CIEtf(}.O. V Cl\i.ofiO PÚ8U00, AGRICUlTURA V F'OMENfO, COMUNlCACIO,.-ES Y 06RA'ó PÚ8LICAS 

Segu11d0 Receso del Primer Año de Ejercido de lo LXIV teglsJ.ot{Jro 

O'Qtoo~Utjl)oAIJ'/Oil!J(\10 

C(IMNIW '"loMI\Qlt 

Okhmen iObte ~1 punto 6e &C\It'fdu ~ e1 (IW ,. 41:#!01't• "f li A...cfll:ñ 
$1.1pericw d11: '* feder•clóo q~o~e r.:l!llot unll liUci'Wrle di! don<!mpe/10 ~et 
procuo de ehtbonteión y pr;eklltciórtl del Plan H~ionel de OtWl'l)lfo 201 9· ,.,, 

concluye en razón de que ha quedado sin materia o sin efectos por alguna causa 
superveniente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo referida 
en el apartado de "Antecedentes' del presente dictamen, en razón de que el 
asunto ya fue abordado y discutido por la Comisión Permanente. 

SEGUNDO.- Archivese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. a 
23 de julio de 2019. 

> 
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W. CONGIIESO Df t.A CJNI6N 

COMISIÓN PERMANENTE 

Votoc16n de Dl<tamen: Sobfe el punto de •01erdo pO< 14 qu• .. """"ru • •• Audito~ Sup!!fior do lil 
FoclerKIÓ<I que rulloo una audotorl¡ de desempe/lo del procc!O do el•bo<ación y prosen~dcln del Plon 
NACIONIU. DE O.sarrallo 2019·202•. 

Dtp. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Cl'l;apas 

5ell. Freyda 
Maryb~l Villqas 
Qonché 
(MORENA 
Quintana Roo) 

o;p. V• rónlca Mono 
Sobrado Rodrf&u"' 

(PAN) Pu•bla 

Se-n. Jorge C.ark>s 
Ramirel. Miiñn 

(PRI) Vucatan 

1- A favor En contra Abstond6n 

1/~-' . 

En contra Ab$tend6n 
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COMISIÓN PERMANENTE 

~/kJJf~OdtJP!ittterA&>~ÉiudcfO 

Votadón de Dictamen: Sobre ef punto de aruerdo por el que se exhorta a ~ Auditoria Supetior de la 

Feder;¡c;Qn que re~Jke una auditoría de desempeño del proceso de elaboracl6n y presentadOO del Plan 
NACIONAL DE Desarrollo 201~2024. 

Sen. Cecilia. Margarita 
Sándlez Garda 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocio Adriana 
Abreu Artif\ano 

(MORENA) Compethe 

A favor 

i L 
Olp. Porfirio ~ · 'fo_ff/IJmlftt 
Muñoz Ledo Al~ttrodD R/. 

MOR~NACDMX 

A 
Oip. Dolores 

Padierna uma 
MORENACOMX 

23/07/2019 

En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen: SObre el punto dt 3cufti'Cio por et qu~ se exhort1 ~ 11 Aud•toriJ SUpe~lor de il 
Foder~clón QUe , .. uce un& auditor/a de clesern~llo del procoso e» olobo<oclón y preSentadón dti Plan 
NACIONAl DE Oe$arrallo 2019-2024. 

Dip. Anita S¡jnchez Castro 
(MORENA) Michoodn 

a 
Sen. Vfctor Oswaldo 

Fuentes Sofls 
(PAN) Nuevo Leon 

Oip. Soraya Pérez Munguía 
PRI Tabasco 

t 
Oip. ltzcO.tl Tonatiuh BtJw 

Padllla 
(MC) Jall= 

Oip. José Luis Montatvo 
Luna 

(PT) Mé•i<o 

23/07/2019 

A favor En contra Abnenclón 

~ 
-----

/1 
/' /, 

K 
/ 

/ 
~'-........ 

/ 
/ 



Página 1389 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso  Miércoles 14 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
CONTINÚA TOMO V 
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