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Proposiciones con Punto de Acuerdo de Legisladores 

1. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a robustecer su política de 
control de armas para evitar el tráfico ilegal que pasa por la frontera a México, así como al Congreso 
Estadounidense a implementar medidas legislativas para regular de forma estricta el control, la 
venta y el tránsito de armas ante los ataques terroristas en contra de la comunidad México-
Americana por los hechos ocurridos en El Paso, Texas. ................................................................ 1403 

2. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y sus homólogas en 
los estados de Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y 
Veracruz, para que asistan a una reunión de trabajo con las comisiones de Gobernación y Población, 
de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, con motivo de los homicidios de 
diversos periodistas. ...................................................................................................................... 1414 

3. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a que informe a esta Soberanía, sobre el avance del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro. ................................................................................................................ 1417 

4. De la Dip. Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que formule y 
coordine programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y 
adolescentes víctimas del delito, que son seducidos por adultos a través de manipulación y engaño 
mediante el uso del internet y redes sociales provocando la realización de acciones de índole sexual, 
para conseguir generación y envío de material pornográfico logrando vulnerar la intimidad y 
estabilidad psicológica de la persona menor de edad. ................................................................. 1420 

5. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que el fenómeno del 
feminicidio sea considerado como un asunto de Seguridad Nacional, en el marco de una estrategia 
integral para su erradicación. ........................................................................................................ 1423 

6. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que libere los 
recursos retenidos para el sector salud. ....................................................................................... 1426 

7. Del Dip. Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

CONTENIDO 
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para que, en coordinación con el titular de la Guardia Nacional, así como con las autoridades 
estatales y municipales, implementen acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el 
aumento de delitos y de violencia que se han presentado en los últimos meses en el municipio de 
Tijuana, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población. ....................................... 1428 

8. De la Dip. María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Morena, con punto 
de acuerdo que exhorta a las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Comisión 
Nacional del Agua; y a los titulares de la presidencia municipal y del Organismo de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez para que, informen a esta 
Soberanía sobre los proyectos de construcción de vivienda en la Colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo, 
así como el proyecto de rescate y construcción de clúster de servicios en vado y riveras del Río 
Hondo. ............................................................................................................................................ 1431 

9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
y del Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Servicio de Administración Tributaria; a la Procuraduría Fiscal de la Federación; a la 
Fiscalía General de la República; y al Consejo de la Judicatura Federal a efecto de informar los 
resultados del combate a la impunidad en la evasión fiscal. ........................................................ 1434 

10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Directora General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología a garantizar el apoyo financiero a la organización Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas, para la realización de los eventos pendientes de 2019 y a continuar este apoyo en los 
años subsecuentes. ........................................................................................................................ 1440 

11. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
atienda de forma clara y en apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, certeza, 
legalidad y objetividad, las solicitudes de información que reciba, a efecto de garantizar este 
derecho humano. ........................................................................................................................... 1442 

12. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a implementar acciones 
dirigidas a proporcionar a los sistemas de salud estatales, las vacunas necesarias para dar 
cumplimiento total al programa de vacunación de las niñas y los niños del país......................... 1446 

13. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Banco de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una 
investigación detallada y profunda sobre el incidente que inhabilitó los pagos por medio de tarjetas 
de crédito y de débito, del pasado 10 de agosto del presente año. ............................................. 1450 

14. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo; de 
Comunicaciones y Transportes, a girar las instrucciones necesarias al Coordinador de Puertos y 
Marina Mercante, y a las autoridades portuarias correspondientes, para colaborar con las 



Página 1395 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

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

administraciones municipales de los puertos de las entidades estatales involucradas en la 
coordinación para la creación de un análisis general de la situación actual de la actividad turística 
portuaria y sus respectivas áreas de oportunidad económica para la reconfiguración del plan 
maestro de desarrollo portuario que preserve el desarrollo integral portuario, turístico y 
comunitario de las poblaciones involucradas a nivel local y regional, ante un escenario de 
reconfiguración de nuestras relaciones comerciales internacionales. ......................................... 1466 

15. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a una reunión de trabajo al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, con el objeto de que explique las acciones y resultados de la 
estrategia de seguridad pública implementada, ante el incremento sostenido de la incidencia 
delictiva a nivel nacional, en perjuicio de la tranquilidad, integridad y patrimonio de la 
población…………….. ....................................................................................................................... 1469 

16. De la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, para aclarar las acusaciones de corrupción del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. ........................................................................................................................................... 1472 

17. De la Dip. Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con los crímenes de odio suscitados en el estado de Veracruz. ..................................... 1475 

18. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la 
titular de la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal, a someter a evaluación del impacto 
ambiental el proyecto de nuevo acueducto para abastecer de agua proveniente del Valle del 
Mezquital, en el estado de Hidalgo, al nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía. ............ 1477 

19. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, de manera 
coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todas las acciones necesarias 
tendientes a la elaboración e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en 
el exterior de la miel de abeja mexicana. ...................................................................................... 1482 

20. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México; y a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, a establecer y en su 
caso, fortalecer las campañas dirigidas a promover el uso obligatorio de correa en las mascotas en 
la vía pública, con el propósito promocionar una cultura cívica de protección, trato digno y tenencia 
responsable de los animales. ........................................................................................................ 1485 

21. Del Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que, suspenda el aumento 
a las tarifas del transporte público en dicha entidad, debido a que esta medida vulnera la economía 
de las familias jaliscienses. ............................................................................................................ 1487 
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22. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de las secretarías de Relaciones Exteriores y 
de Economía para que reafirmen el posicionamiento en contra de los amagos realizados por parte 
del gobierno estadounidense, respecto a la imposición de aranceles y se considere la 
implementación de sanciones más severas que las previamente empleadas. ............................. 1489 

23. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, explique el impacto sobre la 
economía nacional del subejercicio del gasto público, registrado durante el primer semestre de este 
año, así como la estrategia a implementar ante el contexto de desaceleración del crecimiento 
económico que prevalece en el país. ............................................................................................. 1493 

24. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas, a 
que desarrolle las medidas que sean necesarias para garantizar a los estudiantes un descuento del 
cincuenta por ciento en la tarifa de transporte público, en toda la entidad federativa. .............. 1497 

25. De la Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita calurosamente y hace un reconocimiento a los 
deportistas integrantes de la delegación mexicana que participaron en los Juegos Panamericanos 
en Lima, por su excelente desempeño e históricos logros, que ponen en alto el nombre del deporte 
mexicano. ....................................................................................................................................... 1501 

26. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, a que remitan a 
esta Soberanía un análisis que permitan mejorar la regulación del autotransporte federal de 
pasajeros en beneficio de los consumidores. ................................................................................ 1502 

27. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura y Desarrollo Rural, a liberar 
de inmediato los recursos de los diferentes programas agropecuarios aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, así como revisar y modificar las reglas de 
operación del Programa Producción para el Bienestar para que los productores con hasta 40 
hectáreas puedan beneficiarse de este programa social. ............................................................. 1506 

28. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos y congresos locales de 
Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su legislación 
penal. 1510 

29. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Beatriz García 
Licona, síndico municipal de Jilotepec, Estado de México, ocurrido el pasado 7 de agosto de 2019; y 
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exhorta a la Fiscalía General del Estado de México para que, en el ámbito de su competencia, realice 
una investigación eficiente y expedita para el esclarecimiento de los hechos. ........................... 1515 

30. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado para que se haga una revisión de los incumplimientos contractuales 
relacionados con la construcción de hospitales, clínicas y unidades médicas que hoy en día carezcan 
de las condiciones para ser operativos, se apliquen las debidas sanciones y se acuda a las instancias 
necesarias para la resolución del conflicto. .................................................................................. 1518 

31. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, transparente las acciones implementadas para identificar, sancionar y prevenir los 
actos de corrupción desvíos de recursos públicos y otras irregularidades denunciadas en el 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ................................................................................. 1521 

32. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, 
realice las acciones necesarias, a fin de que se haga una revisión exhaustiva de las condiciones en 
las que operan los Centro de Atención Canina y Felina en la Ciudad de México. ........................ 1524 

33. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad pública en los estados para que, 
en coordinación con las autoridades educativas locales, implementen medidas que garanticen 
mejores condiciones para los estudiantes de educación básica, media superior y superior. ...... 1527 

34. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el proceso 
de elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 
2020, se incluya un programa que permita atender de manera directa la demanda de las familias 
más necesitadas, y dar soluciones habitacionales en materia de vivienda nueva. ...................... 1529 

35. Del Sen. Manuel Añorve Baños, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud; y a las 
Comisiones de Salud del H. Congreso de la Unión, a promover un gran debate nacional que permita 
analizar con mayor detalle, la iniciativa con proyecto de decreto que pretende impulsar el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, para desaparecer el Seguro 
Popular. .......................................................................................................................................... 1533 

36. Del Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, un informe detallado sobre las consideraciones para las modificaciones presupuestarias y 
el pago de recursos de los Programas de Agricultura y Desarrollo Rural. .................................... 1538 
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37. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, del 
Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a 
emitir declaratoria de desastre natural o, en su caso, de emergencia, a efecto de que se autoricen 
recursos del Fondo de Desastres Naturales, para atender la problemática de escasez y 
contaminación acuífera en la comarca lagunera, que afecta a la población de los estados de Durango 
y Coahuila. ...................................................................................................................................... 1545 

38. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que implemente una campaña de homologación cromática única para los 
diferentes tipos de contenedores de residuos con aplicación general para todas las entidades de la 
federación y la iniciativa privada. .................................................................................................. 1553 

39. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que informe a esta Soberanía, sobre las estrategias y 
acciones que se implementarán para evitar afectaciones en la disponibilidad de agua en las 
poblaciones aledañas a los terrenos donde se construirá el Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía………….. .................................................................................................................................. 1556 

40. De las diputadas Merary Villegas Sánchez, Laura Martínez González, Susana Cano González,  
y Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al Congreso del estado de Baja California, a establecer en su Código Civil como edad mínima 
para contraer matrimonio 18 años. ............................................................................................... 1559 

41. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a implementar mecanismos 
efectivos de auditoría que garanticen el correcto y eficiente funcionamiento del sistema 
COMPRANET, que permitan eliminar la discrecionalidad y zonas de opacidad en materia de 
contrataciones y con ello dar cumplimiento al combate a la corrupción delineado en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024. .............................................................................................................. 1561 

42. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a reconsiderar 
los recortes presupuestales que han afectado a las instituciones públicas que forman parte del 
Sistema Nacional de Salud, al despedir a personal médico que se encuentra en el régimen laboral 
de honorarios y que tomen las medidas necesarias para evitar haya afectaciones en los montos y 
pagos de las becas que reciben los médicos pasantes y residentes que laboran en dichas 
instituciones. .................................................................................................................................. 1566 

43. Del Dip. Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Bienestar; y a 
la Comisión Nacional del Agua del Gobierno Federal, así como a las entidades federativas y 
municipios, en el ámbito de su competencia, a definir los mecanismos necesarios para garantizar 
los derechos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y de protección de la salud, con la 
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garantía de acceso gratuito de agua potable para consumo personal en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible y dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad nacional e 
internacional. ................................................................................................................................. 1572 

44. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; y al Coordinador General de Puertos de Marina Mercante para remodelar y ampliar los 
puertos, instalaciones y unidades en puertos que se usen por parte de la industria de transporte 
marítimo ante la conglomeración y congestionamiento del transporte terrestre y los altos costos del 
transporte aéreo. ........................................................................................................................... 1581 

45. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana para que dé a 
conocer los métodos y políticas de adquisición y contratación pública de productos y servicios para 
el ejercicio de sus funciones. ......................................................................................................... 1584 

46. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía; y de 
Hacienda y Crédito Público, a establecer mesas de diálogo y de trabajo con organizaciones sociales, 
a efecto de lograr acuerdos para la regularización de vehículos usados de importación. ........... 1587 

47. De la Sen. Alejandro Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que, informe el estado que guarda la licitación en materia de vacunas; y exhorto a la Secretaría 
de Salud para que, informe que procedimientos se están llevando a cabo para garantizar el abasto 
y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las 
acciones de vacunación. ................................................................................................................ 1593 

48. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las 
medidas de prevención y contención, para evitar la propagación de sarampión, rubéola y parotiditis, 
entre la población derivado del desabasto de vacunas triple y doble viral; así como el estado que 
guarda el abasto y aplicación a nivel nacional de las vacunas contenidas en la Cartilla Nacional de 
Vacunación para el presente año. ................................................................................................. 1597 

49. Del Dip. Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diversas autoridades para que informen sobre la gestión financiera, 
operativa y el destino de los recursos que les fueron entregados, derivado del dinero incautado al 
empresario Zhenli Ye Gon, en marzo de 2007. ............................................................................. 1599 

50. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por lo que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que 
incluya en su Programa Anual de Auditorías  e investigue, revise e informe a esta Soberanía sobre la 
adquisición de 671 vehículos autotanques para gasolina por parte de PEMEX en enero de 2019, y 
determine si se cumplió con los requisitos de ley o si existieron irregularidades o sobreprecios en su 
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compra, así como promover las acciones o denuncias correspondientes para imponer las sanciones 
a que, en su caso, hubiera lugar por la detección de posibles irregularidades. ........................... 1602 

Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en su Programa Anual de Auditorías 
correspondientes al ejercicio 2019, que se encuentra en proceso de integración, validación y 
autorización, incluya la revisión del proceso de licitación para la Adquisición de 671 vehículos 
autotanques de gasolina adquiridos por PEMEX Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (PDII) a través de 
su filial no paraestatal III Servicios, S.A. de C.V. ............................................................................ 1605 

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, informar a esta 
Soberanía si  el contrato de compra de 671 vehículos autotanques multireferido, derivado de la 
adjudicación directa de la empresa Paraestatal  PEMEX Desarrollo en Inversión Inmobiliaria, a través 
de su filial III Servicios, S. A. de C. V. cumple con los requisitos de ley o en su caso, se solicita que 
promueva las acciones o denuncias correspondientes para imponer las sanciones que procedan por 
la detección de posibles irregularidades o sobreprecios en su compra, en caso de que éstas sean 
constitutivas de delito. .................................................................................................................. 1605 

51. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que fortalezca las medidas de 
seguridad pública e implemente las acciones pertinentes para combatir los delitos de robo a negocio 
y extorsión, mismos que se han incrementado exponencialmente en el presente año. ............. 1606 

52. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al INEGI a incluir en los censos, encuestas y datos desglosados en torno a la 
movilidad humana, incluida la migración. ..................................................................................... 1609 

53. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que emita la manifestación de 
impacto ambiental de la construcción del acueducto del Valle del Mezquital que suministrará de 
agua potable al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. ........................................................... 1614 

54. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que fortalezca sus 
acciones encaminadas a garantizar condiciones dignas de trabajo al personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, encargada de preservar el orden público y salvaguardar la integridad y 
patrimonio de la población, ante la denuncia de presuntas irregularidades como abusos de 
autoridad, corrupción y falta de equipamiento. ........................................................................... 1616 

55. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que emita la Norma 
Oficial Mexicana que establezca los lineamientos a la importación de camarón blanco, proveniente 
de Centroamérica; y asimismo, se normalice y agilice la entrega de apoyos a los acuicultores de la 
franja Nayarit, Sonora y Sinaloa. ................................................................................................... 1619 

56. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación 
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investigue, revise, informe y, en su caso, promueva las acciones o denuncias correspondientes para 
la imposición de las sanciones que procedan por las posibles irregularidades en la operación del 
Complejo Petroquímico de Nachital de Lázaro Cárdenas del Río, a cargo de PEMEX Transformación 
Industrial en el estado de Veracruz. .............................................................................................. 1622 

57. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que fortalezca los protocolos de 
contención, vigilancia y propagación, ante el incremento sostenido de casos de sarampión 
registrados en diversas entidades federativas; asimismo, garantice los recursos económicos, de 
infraestructura y humanos para una rápida atención, por las denuncias de escasez de vacunas, 
acciones de control y personal médico en los hospitales del país. ............................................... 1626 

58. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República para que agote todas las líneas de 
investigación en el caso de la llamada "Estafa Maestra" y cite a testificar o comparecer a las personas 
involucradas derivado del estudio y análisis de las pruebas presentadas por la C. Rosario Robles 
Berlanga. ........................................................................................................................................ 1629 

59. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco, al presidente municipal y al titular de la 
seguridad pública de Guadalajara para que garanticen el pleno derecho a la manifestación pública 
consagrado en los artículos 6° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos……………….. ................................................................................................................... 1632 

60. De la Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, dé 
seguimiento y recursos necesarios para los protocolos de seguridad del ganado, mediante la 
herramienta SINIIGA, con la finalidad de dirigir esta herramienta hacia los ganaderos del estado de 
Querétaro. ..................................................................................................................................... 1634 

61. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos para que, diseñe una 
estrategia integral para el correcto manejo y reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos, así 
como una campaña de concientización a la población, con el fin de minimizar los impactos a la salud 
y al medio ambiente. ..................................................................................................................... 1636 

62. De la Dip. Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT y SECTUR, a los gobernadores de Veracruz, 
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63. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer e 
implementar medidas específicas para la defensa de los mexicanos que radican en Estados Unidos, 
a fin de salvaguardar los derechos de nuestros connacionales, asimismo, se solicita al titular del 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemple un 
incremento a los recursos asignados para la atención, protección, servicios y asistencia consulares 
en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020........... 1645 

64. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez y las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya la 
ejecución de los recursos etiquetados en el Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres", a fin de que el presupuesto destinado para lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres 
y hombres no se vaya a subejercicio; y, que en el próximo proyecto de presupuesto de egresos de 
la federación, en dicho anexo, se establezcan exclusivamente programas que permitan la igualdad 
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y cualquier forma de 
discriminación de género que demandan las mujeres de este país.............................................. 1648 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 

1. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a robustecer su política de control 
de armas para evitar el tráfico ilegal que pasa por la frontera a México, así como al Congreso 
Estadounidense a implementar medidas legislativas para regular de forma estricta el control, la venta y el 
tránsito de armas ante los ataques terroristas en contra de la comunidad México-Americana por los hechos 
ocurridos en El Paso, Texas. 



Página 1404 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

Bertha Alicia Caraveo Camarena 
¡¡¡NOOOAADE LIIAEPOGucA 

CONSIDERACIONES 

La m uerte violenta de una persona es una derrota para la condición 

humana. Más aun, cuando un grupo es violentado en manos de seres 

m011idos por el odio racial, que se sienten con el derecho de arrebatarle la 

existencia a otra con toda ventaja y alevosia por medio de fusiles de asalto 

comprados en tiendas de conveniencia como los utilizados en tiroteos 

efectuados con acciones directas contra la población, como ocurrió en El 

Paso, Texas, en tiempos donde el discurso de la xenc:fobia exaoerba las 

pUlsaciones más mezquinas. 

La lacihdad para adquirir armas cortas y fusiles de asalto t iene su 

fundamento en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos, aprobada en 1?9l, l.a cual otorga rango constitucional al derecho de 

todos los estadounidenses a portar armas, bajo el argumento de ser uno 

de los pilares de la soberanfa individual y como mecanismo de protección 

sobre la propiedad piÍI/8da, la cual, en el sentido común del estilo de vida 

norteamericano !lene un profundo corr.,lato con una Idea de libertad. 

Sin embargo, lue una concepeión Que introdujeron los padres fundadores 

en el texto constitucional en un contexto histórico particular Que no 

corresponde al momento actual por lo que estimamos pertinente que la 

enmienda en comento debe ser reconsiderada a la luz de las 

circunstancías conu•mporáneas ya que la vigencia de la propia enmlenoa 

pone en peligro la vida de la comunidad Mexico-Americana y. por 

consiguiente. la vida como derecho fundamental ~dqulere un nivel menor 

en la esf~ra de protección de la constitución norteameñc<~nil toda vez que 

faculta a la población a hac"rso de un arsenal con base al poder adQuisitivo 

de cada ciudadano norteamericano. lo cual, desb«da la concepción de 

protección como eje de la polltlca de armas cuando hablamos de fusiles de 

2 
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Bertha Alicia Cara veo Camarena 
SENADOAA DE l.AREPúeucA 

asafto y no de .. protección", con la capacidad de lanzar haSta SO ojivas por 

segundo como las utilizadas en la masacre de las Vegas de 2017, donde 

muríeron 58 personas y quedaron S.Sl personas heridas. 

La venta y tenenda de armas al consumidor en suelo estadounidense, no 

comparte la misma politka con su homólogo me:xicano. pues Jos candados 

legalmente establecidos son totalmente dk:otómicos a fas int&fpretaciones 

de la Segunda Enmienda de la Constitución Estadounidense; esto es algo 

que encienden los focos rojos en et suelo patrio respecto de nuestta 

Seguridad Nacional, pues estamos estrechamente vinculados con el 

Gobierno y la Sociedad Norteamericana en temas como el comerdal, el 

migratorio pero también sobre el ftujo de bienes flfcitos como son las 

armas de fuego las cuales ingresan a nuestro país por la gran cantidad de 

armerías al sur de los Estados Unidos. 

El homicidio de 22 personas perpetrado en El Paso Te><as, hirió además a 

otras 48 en las ínstalaciones de un centro comercial, asimismo la masacre 

de Ohio y de Chicago se d ieron en un lapso de meoor de 48 horas, por Jo 

que esto nos debe indignar profundamente y hacernos actuar en clave 

política mas allá del lamento y de la frustración de saber que, si no 

hacemos algo, seguirán las masacres en las escuelas.. los centros 

comerciales y persistrran en paralelo los altos indices de suicidios 

cometidos con armas de fuego que son fácilmente adquirib les dada la 

politlca armamentfstica de los Estados Unidos. 

Cabe destacar que Texas. donde ocurrió la masacre. es calif icado como una 

de las entidades con mayor cantidad de armas de todo Jos Estados Unidos, 

teniendo el 15.9 % de tiendas ubicadas en esta zona sureña del país. esto 

converge en dinámícils estaduales entre et sur y el norte, siendo la 

población la destin ataria de dichas políticas. como lineas supra señalamos 

la d inámica QUe se vive ent re las zonas fronterizas como un cauce natural 

3 
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Bcrtha /\licia Cura veo Camarena 
SC~AOE U\ REP...Jtn.ICA 

de las sociedades. srn emb3rgo esto hü s•do pcrmpado por un di,cur$0 

xenofóbico que ha lla'T'Iado a la alteración nac:ional. pu~iendv " " peligro a 

los extran¡oros que re<;rden en los Estados un·dos. los cuales se convierten 

en ob,etcvos tanto del drscur!oO como de la~ balas. 

Por otro lado. lOs d~t~ arro¡ados por la asociacion de Violencia o Mono 

Armc:do. u l\a organización ubicada e>n los Estado~ unrdo~ ha reportado 

QUP se dle!'On dur<mte 2018 • .s40 uroteos ma~lvos TambtPn ,.. ~>specifica 

que murieron 14,769 pcr!:~nó!S por tncidcntes relacronados con armas de 

fuego. por lo qwc la sJtutlción de ~olertela a mano armada es de gran 

rolovancra 

L.d tabla' que a conttnuJCJén so espo::iticn. de>sgl""" lcx dos últimos t iroteos 

con m uertes masivas. Pntre ellos destaca la del El Paso Texas y el de 

Doyton Ohio donde de Igual forma hubieron v.ctrm;,s monülc,;: 

e Archwe - • • - · · • • 
,,... "'"''"'~ l.r..Jt~>J." I!IUT\ ...._u . ..-:. /UJII s ¡.._. 11...0 <J.W~~•~'o;) 

tiA SS SHOOTIIIIG!It.l Hit 

- == 
--- Qr~- .......... _ -·- - --·- - -·· -·- - ~. --·-- ... _ _,... 
-·- - ...... ..._t .... Ir ---~ ...... - - -.e .. _.., ---*~ ...... ... - • • ---*--- - ·- ~-~ • • 

... _ --... ..,.. - - ~~~.-·-· 

.. _ 
_.,.._ .. 
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Dertha Alicia Caraveo Camarena 
setAOORA DI: V.~Pt)s:UCA 

cabe destacar quo el E$tado de Texas durante tos últ•mos S años. se han 

svsdtado 119 tlrotoos masivos, der~ntandovictim~!!i fa1~1es. 

6 Ar<h 1ve 

·.~ ' . 
' .. ~;-. .. 

~-·· ... -··· •• 1 • .. : 

........ 
' ! ••• :,..."'l ... .. - · . .. ... 

.,_ ·.: . -· . '>: .- • . 

En esta tabla, se observa el registro geolocaiiZ<'ldO de los tiroteos que han 

~comecido ha.sr.a el 6 de agosto del p resente año; lo anterior representa 

una aiMma para la Seguridad Bilateral. por la proximidad con la que 

ocurren estO!;> al entados a escasos kilómet ros entre la from.cr.a de EstildO!i 

Unidos y México. 

S 
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St'NAOORt\0€ LA RePUiiiUCA 

ó Archive 

Las arrru1s han causado un gran daño. al grado que. en lo G-'" va del a~o. 

resulta imperante •nvocar lo~ m::ucos IUS~incernoetonates oue .J nlwl 

regona' hemos suscrito: entre ellos, ~ encuentran los relatrvos a la 

proh1bic16n de armamento. promovid~ por el Cstado MQxicano, de entre 

los cuales destacamos la "Convenctón lnteromcncano contra el Trólteo 

//iclro ti!! Armas de Fuego, Munocroncs. Eltptosivn< y Morer.nles 

RelaciOnados' con carc1cte-r vtncularorio. 

Por o:ro lado es menester poner de re eve que los Estados unidos no ha 

ratificado el 'Compromiso do nocclolco" Signado por 34 mtembros de la 

OEA Jo cual t"'OS impos1b1hta a tomar m edidas que conlleven acoones b y 

multil~teralas c:on el país vPCino y que en dicho sentido os mport~nta 

poner encimd de la rnesa como un tnstrumento jur'd'eo at que 1nstamos ~ 

que se incluyan los Estados Un1dos por los principios do p:.z que se i15'f"nta 

en la n'latetla d e armas y sobretodo por los ~tt1~tos parámeuos 

6 
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Bertha Alicia Cara veo Camarena 
SE~ CE LAA!P(i8LJCA 

regulatOf'iOS que dicta en virtud de la problemática social que vive el 

pueblo estadounide-nse con los t iroteos masivos. 

Sin embargo, además de ser un problema en la d lmensJón social también 

lo es en el plano pol!tico, ya qu9, es el tráfico Ilícito de armas, de fabricación 

estadounidense, las que inyectan el poder armamentistico que erosiona la 

seguridad int erna de nuestro paf~ dando como resultado el conflicto 

sistemático entre bandas del crimen organizado e induso t rar.snacionaf. 

La d inámica armamentista de los EEUU y México, ha puesto en un grave 

estado de cosas a la Seguridad Nacional, hem isférica e Incluso humana, 

pues se enmarcan acciones como &1 programa de Rápidos y Furiosos. 

operación de "entrega concrolodd", que tuvo como objetivo principal la 

d istribución al por mayor de fusiles de guerra y armas de diversos calib res. 

dañando y siendo objetivos la población civil de varios pafses d el orbe e 

induso los propios a_gentes de las Institucion-es Estadounidenses 

depositados en el extranjero. 

Los Estados Unldos, alejados de las pollticas Estatales de las naciones de la 

reglón, han Ignorado, e incluso menoscabado, la seguridad hemisféric;a del 

continente e incluso fa in~macional, dado programas como el 

anteriormente señalado, pu-es las directrlces que se enmarcan en la 

Convención de Polermo no han sido adoptadas por los EEUU, mandando 

una se~al política dicotómica a los principios consagrados entre las 

entidades soberan~ por eUo urge que se materialicen acciones que 

abonen Ja cultura jurfdica Internacional de regularización de armas. para 

generar una armonía bilateral y con ello garantizar una vida libre violencia. 

Por ello, México tiene e l reto de comb3t ir la v~lencia que vivimos desde 

hace décadas, pero para lograrlo necesitamos de la cooperación mutua 

con uno de nuestros socios más importante de la región, en una estrategia 

7 
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Bertha Alicia Caraveo Camarena 
-OCLA"!P\ilucA 

donde cada una de las partes ponga la VOluntad polit ica para acabar con 

las maS<tcres en Estados Unidos y los asesinatos " n nuestro pals. 

No permitamos la propagación de un fascismo $0Cial Que se desata ba;o 

f~guras juridicas Que apelan a la democracia, pero que atentiln centra esa 

misma Idea. cuando se corre el riesgo de ser acribillado en un centro 

comercial, una escuela !)<eparato<ia o un festival de musica. 

Ante la muerte de comfl'ltriotas y debido a la preocupación real del pelig ro 

que corren las famlllas mexicanas que mandan a sus h ijos a las escuelas en 

terrftorio estadounidense, el Senado de la RepOblica Mexicana, en virtud de 

sus l'acultades en materia de polfti~ exterior y con base al estrecho l~zo 

cultural, económico, político y fraternal que nos une con los Estados 

Unidos debido a nuestra posic.lón geopolltica donde compartimos 

relaciones bílaterales importantes con una de las fronteras más 

Importantes a nivel internacional, es que estamos en el pleno 

convencimiento de que resulta fundamental brlr una enorme 

conve~S<~clón diplomática en tomo a la polltica do armas Que tiene 

consecuencias materiales con la pérdida de vidas humanas al Interior de 

los Estados Unidos, pero tamb én con Implicaciones reales para fa 

seguridad Nacional de nuestro pals al registrarse una grave problem<itica 

en tomo al tráfico de armas Que bajan a México a través de la frontera que 

cOmfl'lrtimos y dando como resultado operaciones del calado de "Rápido y 

Furioso• que ponen en entredicho el Acuerdo de Palermo y la Convención 

tnteramericana en la materia. 

Es por estas razones que lo ocurrido el 03 de agosto del 2019 en El Paso, 

Texas, suscita un Interés d iplomático por parte de esto rcprcscntociOn 

popular del estado de Chihuahua dentro del pacto federal mexicano, que 

nos obliga extornar nuestra preocupación por Que sea reconsiderada la 

segunda enmtenda. con todo el respeto oue nos mt!rece su soberanía, para 

que las armas sean prohibidas y el Estado absorba ol monopolio de la 

e 
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Bertha Al.icia Caraveo Camarena 
SE*DOAA De LAREPU&liCA 

fuerza en razón de las masacres sistemát icas que ocurren en territo rio 

estadounidense y el peligro latente que existe para todas las personas que 

habitan aquel pars. sean de la nacionalidad que sean, de morir por algo 

que puede ser resuelto con voluntad polltica. 

E.s por eso que estimamos imprescindible que se realicen las 

investigaciones correspOndientes y se dé a cabo el debido proceso con la 

persona Imputada y de acreditarse su culpabilk::lad cuplir con las penas 

impuestas por el sistema de procuración de justicja (common Jow) por 

p rivar de la vida a 22 personas de nacionalidades estadounidense y 

mexicana el d ía sab<:~do 03 de agosto del 2019 en un centro comercial 

localizado en El Paso, Texas. 

Por otro parte exhortamos de manera respetuosa al Presidente de los 

Estados Unidos de América. Donald Trump a que tome acciones 

contundentes para que cesen las masacres cometidas con armas. de fuego 

adquiridas en el m ercado de manera accesible dadas sus pelfticas de 

armas y revisar el Acuerdo de Patermo para que Inste a reforzar sus 

f ronteras con el objet ivo de que las armas de fuego no pasen a nuestro 

territorio provocando el suministro armamentístico del crimen organizado 

que disparan los altos índices de femlnicidios y homicidios dolosos en 

suelo mexicano. poniendo en grave estado de cosas la Segurldad Nacional 

de ambos paises, y desestabilizando de manera prepOnderante las 

polftlcas de justicia y seguridad que se t ratan de construir entre las 

naciones latinoamericanas. 

A las fuerzas políticas del Congreso de los Estados Unidos les exhortamos a 

legislar sobre la regulación de armas y salvaguardar con esta medida el 

decrecimiento en las masacras con el fín de que el pueblo estadounidense 

esté en paz. 

9 
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Bertba Alicia Cara veo Camarena 
6E>WlCIAA llE' .... Ref'Ü8UCA 

A la Asoclacíón Nacional del Rifle a incrementar sus pre<:los y endurecer su 

polftica de adquislcoón de arma$ de fuego hasta en tanto en cuanto no 

haya una respuesta por parte de los poderes del Estado Norteamericano. 

A que a las vlctimas se tes proporcion<>n una atención médica gratuita, y 

que por s.1lud democrática se tome en cuenta que la única vacuna para 

combatir la epidemia de la violencia con armas es a tra\llis de una cultura 

de la paz. el respeto. ID oonsttucdón de ~~:~ lores colectivos que apelan a 
mecanismos de empat fa p~ra vernos como iguales a pesar de nuestra 

nacionalidad, raza. color de piel, gfnero, edad ~tldioma. 

Con profundo dolor. como ciudadana fronteñra de Ju!lrf!z y Senadora de la 

República, condeno y lamento el tiroteo producido en la zona comercial de 

Cielo Vesta, en El Paso, Texas. un lugar de encuentro importame para la 

comunidad de procedencia mexicana en los Estados Unidos. 

Aspiramos a un mundo donde una persona pueda cruzar una frontera con 

mucha más facilid~d que un rifle. La polltic.a de armas en EE.UU. t iene 

consecuencias dentro y fuera de S~.S limites nac•onales. y es fundamental 

reconsiderarla regionalmente. 

De tal virtud y derivado de lo oxpu<~Sto, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea tomar en cuenta de urgente y obvia resolución el 

siguiente; 

10 
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Bertha Alicia Cara veo Camarena 
SENADORA DE LA REPOBUCA 

PONTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

presidente de los Estados Unidos Oonald Trump a robustecer su polftíca do 

control de armas para evitar el t ráf ico ilegal que pasa por la frontera a 

México. 

SECUNDO.- El Senado de la República exhorta al Congreso 

Estadounidense a implementar medidas legislativas para regul-ar de forma 

estricta el control, la venta y el tránsito de am'lás áñté ló~ ataqUes 

terroristas en conua de la comunidad México- Americana. 

11 
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2. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, así como a la Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y sus homólogas en los estados de Baja 
California Sur, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, para que asistan a 
una reunión de trabajo con las comisiones de Gobernación y Población, de Derechos Humanos y de Justicia 
de la Cámara de Diputados, con motivo de los homicidios de diversos periodistas. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN ASÍ COMO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS 
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS HOMOLOGAS EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
GUERRERO, MORELOS, NAYARIT, OAXACA, QUINTA ROO, SONORA Y VERACRUZ, PARA QUE ASISTAN A 
UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y POBLACIÓN, DE DERECHOS 
HUMANOS Y DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON MOTIVO DE LOS HOMICIDIOS DE DIVERSOS 
PERIODISTAS, A CARGO DE LAS Y LOS DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 

 

Las y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de 
la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de 
esta asamblea la presente Proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución 
mediante el cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Secretaría 
de Gobernación así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión y sus homologas en los estados de Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quinta 
Roo, Sonora y Veracruz, para que asistan a una reunión de trabajo con las Comisiones de Gobernación y 
Población, de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, con motivo de los homicidios de 
diversos periodistas, en términos de las siguientes: 
 

 

Consideraciones 

 

El pasado dos de agosto se presentó un atentado más en contra de las libertades de expresión y de 

información en nuestro país con los homicidios de los periodistas Edgar Alberto Nava López y Jorge Celestino 

Ruíz Vásquez en los estados de Guerrero y Veracruz, respectivamente.  

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ambos homicidios se suman a otros 150 que 

se han reportado desde el año 2000, y se tienen registradas diversas amenazas y agresiones en contra 

quienes ejercen el periodismo y medios de comunicación. 

Diversas organizaciones nacionales e internacionales, como es el caso de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, la Federación Internacional de Periodistas, “Reporteros sin Fronteras” y “Artículo 19”, 

han denunciado que en el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

México se encamina a consolidarse como país más mortífero en el mundo para ejercer la labor periodística. 

Lo anterior, debido a que desde el inicio de la actual administración federal hasta el día de hoy se tiene el 

registro del homicidio de los siguientes periodistas, superando al total registrado en el 2018: 
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Fecha Nombre Estado Medio de Comunicación 

01/12/2018 
Jesús Alejandro Márquez 

Jiménez 
Nayarit Orión Informativo 

20/01/2019 Rafael Murúa Manriquez 

Baja 

California 

Sur 

Radiokashana 

20/028/2019 Samir Flores Soberanes Morelos Radio Amiltzinko 100.7 FM 

15/03/2019 Santiago Barroso Sonora 
Noticias Red 653 / 91.1 FM 

Río Digital 

02/05/2019 Telésforo Santiago Enríquez Oaxaca Estéreo El Cafetal 98.7 FM 

16/05/2019 Francisco Romero 
Quintana 

Roo 
Ocurrió Aquí 

11/06/2019 Norma Sarabia Tabasco Semanario Chontalpa 

30/07/2019 Rogelio Barragán Morelos Guerrero Al Instante 

02/08/2019 Edgar Alberto Nava López Guerrero La Verdad Zihuatanejo 

02/08/2019 Jorge Celestino Ruíz Vásquez Veracruz  

 

Asimismo, dichas organizaciones incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la Unión 

Europea, han alertado la crisis en seguridad que padece el gremio periodístico en nuestro país el cual 

lamentablemente se ha convertido como uno de los países más peligrosos y mortal para el ejercer el 

periodismo en el mundo superando países como Afganistán, Paquistán y Somalia. 

Los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados 

y en diversas Legislaturas, hemos promovido numerosos asuntos legislativos con el objetivo de fortalecer y 

proteger la labor periodística en nuestro país.  Un Estado de Derecho y democrático, como el nuestro, así lo 

exige. 

Asimismo, hemos señalado el grave riesgo que corren los periodistas y medios de comunicación y denunciado 

la poca efectividad de las autoridades federales y estatales en cuanto a la investigación y procuración de 

justicia de los casos de agresiones, amenazas y desplazamiento de sus lugares de origen en contra de los 

integrantes del gremio periodístico. 

Adicionalmente, hay que sumar las denuncias que los legisladores federales del Partido Acción Nacional 

hemos realizado desde el Poder Legislativo por las múltiples críticas y menosprecios que el actual titular 

Ejecutivo Federal ha realizado en contra del gremio periodístico por “no compartir su idea de gobierno, por 

no compartir con los dictados de la cuarta transformación”. 
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Coincidimos con las organizaciones nacionales e internacionales señaladas en el presente documento que 

resulta urgente e indispensable evaluar los actuales mecanismos de protección de periodistas y medios de 

comunicación y encauzar debidamente las investigaciones que autoridades federales y estatales se 

encuentran realizando con motivo del homicidio de los periodistas enunciados. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta asamblea 

la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Gobernación así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión y sus homologas en los estados de Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quinta 

Roo, Sonora y Veracruz, para que asistan a una reunión de trabajo con las Comisiones de Gobernación y 

Población, de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, con la finalidad de conocer los 

avances de las investigaciones que se realizan con motivo de  los homicidios de los periodistas señalados en 

el presente documento. 

 

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 14 de agosto de 2019 
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3. Del Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a que informe a esta Soberanía, sobre el avance del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. 
 

El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado federal por el estado de Coahuila de 
Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos en los artículos 78, párrafo segundo, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta 
Honorable Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que exhorta respetuosamente 
a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que informe a esta Soberanía sobre el avance 
del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

De acuerdo con el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, […] Jóvenes Construyendo el Futuro 
es un programa que busca que miles de jóvenes entre 18 a 29 años de edad puedan capacitarse en el trabajo. 
El Gobierno de México les otorgará una beca mensual de 3,600 pesos para que se capaciten durante un año. 

Asimismo, señala que: […] Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 
sociales los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia 
laboral. 

Por otra parte, la Estrategia Programática  del Ramo 14 Trabajo y Previsión Social, incluido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, […] “A través del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, se pretende crear las condiciones idóneas para que jóvenes que hasta hoy no han sido partícipes de 
los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana, se perciban así mismos como coparticipes 
en ellos y que contribuyan a construir un nuevo México que los reconoce y los incluye, como parte de las 
acciones del gobierno federal en el sector laboral. El programa ofrecerá oportunidades de capacitación en el 
trabajo por un año, con beca y seguro médico.” 

Este Programa, consistente en un modelo de corresponsabilidad social - entre los sectores público, privado 
y social destinado a ofrecer a los jóvenes un espacio, apoyos y actividades estructurales para desarrollar o 
fortalecer hábitos de trabajo y competencias técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus 
posibilidades de empleabilidad a futuro. 

En el apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios se 
destaca la siguiente información: 

La denominación formal del programa es “Jóvenes Construyendo el Futuro” y se le identifica como “U280” 
se encuentra en el ramo 14 Trabajo y Previsión Social, la unidad responsable de operarlo es la Subsecretaría 
de Empleo y Productividad Laboral y estos recursos están previstos para la Atención de Grupos Vulnerables, 
cuenta con 40 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2019. 

En este mismo apartado, se señala que dicho programa está alineado con las directrices hacia el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019 – 2024, en particular, con la directriz 3 que se refiere al “desarrollo económico 
incluyente”. 
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Asimismo, se indican los objetivos:  

Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la inclusión laboral de jóvenes entre 18 y 29 años. El 
indicador que se contempla para su evaluación es el porcentaje de ocupación de jóvenes entre 18 y 29 años 
que no estudian y no trabajan que cuentan con capacidades laborales, cuya meta anual programada es de 
63.45% 

Jóvenes entre 18 y 29 años que mejoraron sus habilidades técnicas y socioemocionales para su inclusión 
laboral. El indicador que se contempla para su evaluación es el porcentaje de jóvenes que contestan la prueba 
final de habilidades socioemocionales, cuya meta anual programada es de 90% 

Capacitación en el trabajo con beca y seguro médico otorgados. El indicador que se contempla para su 
evaluación es el porcentaje de jóvenes que concluyen el Programa, cuya meta programada es de 91.1% 

Integración y actualización del registro de jóvenes disponibles para trabajar que recibirán la capacitación. El 
indicador que se contempla para su evaluación es el porcentaje de jóvenes que cumplen con los requisitos 
para ser beneficiarios del Programa cuya meta programada es de 93.2%. 

 

El pasado 10 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la 
operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, resaltando entre sus consideraciones que: […] Que 
México sigue estando entre los países de la OCDE con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no 
estudian, ni reciben capacitación. Estos representan 22% de la población joven, cifra muy superior al 
promedio de 15% en la OCDE. Las personas jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) y 
vulnerables representan más de 87% de este grupo; asimismo que el Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro se centrará en un modelo de corresponsabilidad social entre los sectores público, privado y social 
destinado a ofrecer a los jóvenes un espacio, apoyos y actividades estructuradas para desarrollar fortalecer 
hábitos de trabajo y competencias técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus 
posibilidades de empleabilidad a futuro; indica adicionalmente, que el Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro pretende crear las condiciones de posibilidad para que 2 millones 300 mil jóvenes que hasta hoy no 
han sido partícipes de los procesos económicamente productivos de la sociedad mexicana se perciban a sí 
mismos como copartícipes en ellos y que contribuyan a construir un nuevo México que los reconoce y los 
incluye. 

En el apartado de componentes del programa se establece que el programa tiene como finalidad brindar 
oportunidades de capacitación en el trabajo para jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian. 

Para alcanzar dicho objetivo, el Programa otorgará los siguientes apoyos: I. Capacitación en el Centro de 
Trabajo. Estará orientada a la adquisición o fortalecimiento de habilidades técnicas y blandas por un periodo 
de máximo de doce meses; II. Beca por un monto de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que 
se entrega mensualmente y en forma individual a los/las becarios (as) del Programa; III. Seguro Médico que 
cubrirá las ramas de accidentes, enfermedades, maternidad y de riesgos de trabajo durante el periodo de 
permanencia en el Programa del/de la becario (a) que se otorgará a través del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; y IV. Constancia de Capacitación que describe la formación recibida y las habilidades desarrolladas 
durante la permanencia en el Programa. 

Lamentablemente, como sucede con algunos otros programas de este tipo, diversos medios de información 
denunciaron anomalías, entre éstas destacan que empresas pedían cierto porcentaje o alguna cantidad 
definida del monto de la beca para que los becarios no asistieran a la capacitación y se les diera un 
comprobante de que sí asistieron. Por otra parte, los mismos llamados “Servidores de la Nación”, también 
les piden cierta cantidad para hacer los trámites de su registro y la comprobación de su asistencia a la 
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capacitación, por supuesto sin asistir a ella, asimismo cabe destacar que los llamados tutores ponen trabajar 
a estos becarios como a cualquier otro empleado, que normalmente recibe ingresos por encima del monto 
de la beca, olvidándose de la supuesta capacitación obteniendo ingresos extraordinarios por el aumento de 
la productividad resultada de los becarios. 

En atención a todo lo anteriormente expuesto acudo a esta Tribuna para solicitar su respaldo para aprobar 
la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo 

 

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que informe a esta Soberanía sobre el avance del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro.” 

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de agosto de 2019. 

At e n t a m e n t e 

 

Dip. Fernando Donato de las Fuentes Hernández 
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4. De la Dip. Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que formule y coordine 
programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del 
delito, que son seducidos por adultos a través de manipulación y engaño mediante el uso del internet y 
redes sociales provocando la realización de acciones de índole sexual, para conseguir generación y envío 
de material pornográfico logrando vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la persona menor de 
edad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y DE CONFORMIDAD CON LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA FORMULE Y COORDINE PROGRAMAS Y ACCIONES DE 
PREVENCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DEL DELITO 
QUE SON SEDUCIDOS POR ADULTOS A TRAVÉS DE MANIPULACIÓN Y ENGAÑO MEDIANTE EL USO DEL 
INTERNET Y REDES SOCIALES PROVOCANDO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE ÍNDOLE SEXUAL PARA 
CONSEGUIR GENERACIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO LOGRANDO VULNERAR LA INTIMIDAD 
Y ESTABILIDAD PSICOLÓGICA DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. 
 
 
La suscrita, Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso 
General, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, someto 
a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por 
el cual que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus competencias y de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia formule y coordine programas y acciones de 
prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito que son seducidos por 
adultos a través de manipulación y engaño mediante el uso del internet y redes sociales provocando la 
realización de acciones de índole sexual para conseguir generación y envío de material pornográfico logrando 
vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la persona menor de edad. 
 
Consideraciones 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) constituyen herramientas privilegiadas para el 
desarrollo de las personas en general y de las niñas, niños y adolescentes en particular al facilitar el manejo 
de información: crearla, compartirla, modificarla, enriquecerla y transformarla en conocimiento. El uso de 
las TIC´s se encuentra cada vez más difundido, tanto por la aparición de nuevos dispositivos como por la 
reducción de los costos asociados1. 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUITH 2018), el 26.5 % de usuarios de Internet por grupos de edad son niñas, niños y 
adolescentes de 6 a 17 años2. 
Las niñas, niños y adolescentes cada vez más desarrollan sus actividades cotidianas a través del ciberespacio 
y las TIC´s las y los involucran en un mundo globalizado en donde también se pone en riesgo su seguridad. 
Hay acciones como el sexting que se convierte en una práctica de riesgo cuando se ven involucradas personas 
menores de edad. Consiste en el envío de fotografías o videos con una connotación sexual tomadas por el 

                                                           
1 Visto en link: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450005/Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf 
2 Idem. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450005/Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf
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propio individuo3. El riesgo consiste en que los contenidos pueden ser utilizados en forma dañina por los 
pares que en ocasiones son los propios amigos y compañeros de las niñas, niños y adolescentes.  
También el ciberacoso sexual infantil, conocido bajo el anglicismo de grooming, que llevan cabo adultos, 
haciéndose pasar por un niño, en un medio digital (redes sociales, email, chats, juegos interactivos, etc.) para 
ganarse la confianza y amistad de un niño o niña a través del engaño, con el único fin de pedirle imágenes o 
actos de contenido sexual o erótico para satisfacerse sexualmente, buscando incluso un encuentro4. 
Además, es común que estas acciones sean sólo la ante sala y avancen configurando delitos de trata infantil, 
pornografía o abuso sexual. 
Las cifras son alarmantes, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)5, 
la captación de menores con fines sexuales puede llevar minutos, horas, días o meses, según los objetivos y 
las necesidades del agresor y las reacciones de los menores. Asimismo, quienes tienen mayor peligro de ser 
manipulados psicológicamente con fines sexuales son los adolescentes, en particular las niñas. 
En México al menos uno de cada siete menores de edad ha recibido solicitudes sexuales, generalmente por 
adultos que se hacen pasar por “amigos” en las redes sociales, donde 80 por ciento de los que las utilizan 
aceptan a desconocidos y 43 por ciento habla con ellos6. 
Especialistas señalan que las causas por las que las personas menores de edad realizan sexting son: despertar 
sexual, inclusión social, exceso de confianza, falta de cultura de privacidad, impulsividad y expansión de las 
Tic´s, entre otros. 
Sería un error pensar que todos los niños y los jóvenes son hábiles por igual o están familiarizados del mismo 
modo con el entorno en línea, o que están igualmente bien informados al respecto. Además, sucede que 
muchos de los padres viven lo que se denomina analfabetismo cibernético y las niñas, niños y adolescentes 
van a la vanguardia en la navegación en Internet, utilización de dispositivos electrónicos, manejo de 
aplicaciones. 
La era de la globalización indica que la influencia decisiva que ejerce Internet en la vida de los niños de todo 
el mundo seguirá en aumento y evolución. 
En la medida que se van haciendo más sofisticadas las formas de atentar contra el libre desarrollo de la 
personalidad de niñas, niños y adolescentes, el Estado Mexicano debe emprender acciones concretas que 
alerten y protejan a las personas menores de edad contra el acoso y violencia sexual en el ciberespacio. 
Ante todo, siempre las acciones preventivas tienen un papel preponderante para reducir el riesgo y elevar la 
seguridad de niñas y niños durante su navegación en el ciberespacio. 
Sin embargo, lo cierto es que algunas niñas y niños ya han sufrido daños y otros más se verán afectados en 
el mundo en constante evolución del ciberespacio y su interrelación con el entorno en línea. 
Los daños psicosociales que enfrentan las niñas y los niños víctimas ciber acoso van desde la culpa, vergüenza, 
aislamiento, miedo, agresividad, silencio, conducta retraída, alejamiento de amigos, negación a volver a 
utilizar redes sociales, e incluso, suicidio. Es necesario brindar acompañamiento psicológico e integral a las 
víctimas, para que no cometan actitudes de riesgo en la utilización de sus redes sociales, que se fomente la 
confianza en ellos mismos y vuelvan a revalorizarse para retomar el desarrollo normal de su vida.  
Asimismo, la asistencia y contacto con los padres y maestros también es necesaria, para que puedan 
comprender las experiencias de sus hijos y alumnos en línea y les ofrezcan apoyo integral en todos los 
espacios donde interactúan de manera cotidiana las niñas y los niños.  
El acompañamiento en los procesos de investigación debe proteger a las niñas y los niños abusados para que 
no experimenten traumas adicionales de revictimización durante el proceso de investigación. 
El presente Punto de Acuerdo se proponen en virtud de que el artículo 27, fracción VII Bis de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal señala como atribución de la Secretaría de Gobernación formular la 

                                                           
3 Visto en link: https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting 
4 Visto en link: https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/incidencia-politica/ciberacoso-grooming 
5 Visto en link: https://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Inocentti.pdf 
6 Visto en link: https://www.milenio.com/cultura/el-grooming-nuevo-ciberdelito-en-mexico 

https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting
https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/incidencia-politica/ciberacoso-grooming
https://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Inocentti.pdf
https://www.milenio.com/cultura/el-grooming-nuevo-ciberdelito-en-mexico
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política de prevención social del delito, así como diseñar e instrumentar programas para la atención integral 
a víctimas y coadyuvar en la celebración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector 
público y privado; 
 
En ese sentido, resulta fundamental tomar cartas en el asunto para considerar que es responsabilidad de los 
gobiernos garantizar la protección pero también acompañamiento integral para la adecuada reinserción 
social de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales cibernéticos para promover 
la superación de estas experiencias y que retomen su vida cotidiana con seguridad  y normalidad. 
En virtud de lo anterior, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo 
Único. La Comisión Permanente de este Honorable Congreso exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con la normatividad en la materia 
formule y coordine programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y 
adolescentes víctimas del delito que son seducidos por adultos a través de manipulación y engaño mediante 
el uso del internet y redes sociales provocando la realización de acciones de índole sexual para conseguir 
generación y envío de material pornográfico logrando vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la 
persona menor de edad. 
 
 
ATENTAMENTE 
Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente el 12 de agosto de 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visto en link: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450005/Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf 
 Idem. 
 Visto en link: https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting 
 Visto en link: https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/incidencia-politica/ciberacoso-grooming 
 Visto en link: https://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Inocentti.pdf 
 Visto en link: https://www.milenio.com/cultura/el-grooming-nuevo-ciberdelito-en-mexico 
 
  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/450005/Presentacion_ENDUTIH_2018.pdf
https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting
https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/incidencia-politica/ciberacoso-grooming
https://www.unicef.org/panama/spanish/Seguridad-en-Internet-Informe-Inocentti.pdf
https://www.milenio.com/cultura/el-grooming-nuevo-ciberdelito-en-mexico
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5. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que el fenómeno del feminicidio sea 
considerado como un asunto de Seguridad Nacional, en el marco de una estrategia integral para su 
erradicación. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, el fenómeno del feminicidio sea considerado como un 
asunto de Seguridad Nacional, en el marco de una estrategia integral para su erradicación. 
 
La que suscribe, Diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los acuerdos sexto y 
octavo del Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento 
de la Comisión Permanente, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, el fenómeno del feminicidio sea 
considerado como un asunto de Seguridad Nacional, en el marco de una estrategia integral para su 
erradicación, bajo las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Este espacio legislativo nos permite insistir en poner el foco de atención en el fenómeno del feminicidio, 
lamentablemente cada vez más presente a lo largo y ancho del territorio nacional.  
 
De acuerdo a la ONG Amnistía Internacional México ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel 
Latinoamérica7. Tan sólo durante el primer bimestre del 2019, se registraron en nuestro país 568 crímenes 
contra mujeres, de los cuales apenas 147 son investigados como feminicidios.8 
En todo el país, "al menos nueve mujeres y niñas son asesinadas por día, muchas solo por el hecho de ser 
mujeres, y solo en el año 2018 se registró la escalofriante cifra de 3.580 víctimas", dijo Olga Sánchez Cordero, 
encargada de la política interior9, "cada 160 minutos una mujer o una niña es asesinada en manos de 
conocidos o en el espacio público comunitario, sin importar dónde"10. 
 
Sin duda, estamos ante una tendencia nacional creciente de los delitos de feminicidio, al grado de que se han 
duplicado en 4 años y al primer semestre de 2019 hemos alcanzado la cifra total de todo el año 201511.  
 
En cuanto a la incidencia en acoso u hostigamiento sexual también se presenta un incremento de acuerdo al 
Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde también se han 
duplicado los incidentes desde el año 2016 al 2019 de acuerdo a este informe.  
 

                                                           
7 https://news.culturacolectiva.com/mexico/mexico-es-primer-lugar-en-feminicidios-en-america-latina/, Consultado el 12 de 
agosto de 2019 
8 Ibid. 
9 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201903061085911340-como-mexico-lucha-contra-acoso-de-mujeres/, 
Consultado el 12 de agosto de 2019 
10 Ibid. 
11 Información sobre violencia contra las mujeres, en: https://drive.google.com/file/d/15E9SyCAYgAhFJm01HiV8WyN5LHe-
qxHW/view, Consultado el 12 de agosto de 2019 

https://news.culturacolectiva.com/mexico/mexico-es-primer-lugar-en-feminicidios-en-america-latina/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201903061085911340-como-mexico-lucha-contra-acoso-de-mujeres/
https://drive.google.com/file/d/15E9SyCAYgAhFJm01HiV8WyN5LHe-qxHW/view
https://drive.google.com/file/d/15E9SyCAYgAhFJm01HiV8WyN5LHe-qxHW/view
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Por si esto no fuera suficiente, al corte del primer semestre del presente año, se tiene una cifra de casi el 
total de las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja en referencia al año 
2016, es decir también vemos una tendencia a la alza que andaría bordeando el doble en cifras oficiales en 
2019 en comparación con los cuatro años previos referidos en el estudio.  
 
Lo anterior apenas si nos muestra un atisbo de la realidad, pues la cifra negra, de acuerdo a la Junta de 
Asistencia Privada (JAPEM), Alfonso Naveda Faure señala que la cifra negra representa el 94 por ciento de 
delitos en contra de las mujeres que no son denunciados12.  
 
Recientemente, Cristina Vázquez Chavarría, fue hallada sin vida el pasado 1 de julio al interior de su 
departamento en la calle Cholula, de la colonia Hipódromo Condesa. Antes de su asesinato, esta mujer 
denunció la presencia de delincuentes y personas desconocidas en la construcción aledaña a su edificio, 
quienes solían saltarse las azoteas.13 
 
Hace 8 días, el 7 de agosto, fue asesinada la síndico de Jilotepec, Beatriz García Licona, afuera de su casa. 14 
 
El pasado 9 de agosto fue asesinada la ex candidata a diputada local por Morena y Partido Encuentro Social 
(PES), Bertha Silva Díaz, fue asesinada anoche cuando salía de una tienda departamental, en Chilapa, 
Guerrero15. 
 
Nancy Flores García, quien se desempeñaba en la coordinación administrativa de la primera Visitaduría 
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fue asesinada y su cuerpo fue encontrado 
el domingo pasado en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México.16 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, urgimos al Gobierno Federal a enfrentar desde raíz todo 
tipo de violencia por razones de género en sus todas sus modalidades, establecidas por el catálogo de ONU 
Mujeres17: íntimo, no íntimo, infantil, familiar, por conexión, sexual sistémico, sexual sistémico 
desorganizado, sexual sistémico organizado, por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas, por trata, 
por tráfico, transfóbico, lesbofóbico, racista, entre otras modalidades delictivas que transgreden la vida digna 
de las mujeres y las niñas.  
 
En este contexto, estamos ante un fenómeno de dimensiones mayúsculas en donde las Instituciones del 
Estado están siendo rebasadas, por lo que consideramos que el titular del Poder Ejecutivo incluya al 
fenómeno de feminicidio como un asunto de Seguridad Nacional18, en el entendido de que aproximadamente 

                                                           
12 https://www.milenio.com/policia/cifra-negra-94-delitos-mujeres-japem, Consultado el 12 de agosto de 2019 
13 http://www.ejecentral.com.mx/revelan-imagenes-previas-al-feminicidio-de-activista-de-la-cdmx/, Consultado el 12 de agosto de 
2019 
14 https://www.milenio.com/policia/asesinan-a-la-sindico-de-jilotepec, Consultado el 12 de agosto de 2019 
15 https://www.milenio.com/policia/bertha-silva-diaz-matan-candidata-diputada-morena-chilapa, Consultado el 12 de agosto de 
2019 
16 https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/nancy-flores-cndh-asesinato-valle-de-bravo-estado-de-mexico , Consultado el 
12 de agosto de 2019 
17 Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas 
de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) ONU Mujeres, OACNUDH, Panamá 
18 “La condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a su población, para que ésta pueda 
desarrollar plenamente su potencial y esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la implementación de estrategias 
de protección y empoderamiento que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento del orden constitucional para la 
consolidación del proyecto nacional.” [Arts. 1º, 2º, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 49 y 133 de la Constitución Federal], en: 
http://bit.ly/2KHefHr, consultado el 13 de agosto de 2019 
 

https://www.milenio.com/policia/cifra-negra-94-delitos-mujeres-japem
http://www.ejecentral.com.mx/revelan-imagenes-previas-al-feminicidio-de-activista-de-la-cdmx/
https://www.milenio.com/policia/asesinan-a-la-sindico-de-jilotepec
https://www.milenio.com/policia/bertha-silva-diaz-matan-candidata-diputada-morena-chilapa
https://politica.expansion.mx/estados/2019/08/12/nancy-flores-cndh-asesinato-valle-de-bravo-estado-de-mexico
http://bit.ly/2KHefHr
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la mitad de la población representada por las mujeres y las niñas, se encuentra en un riesgo latente de 
violencia de género, lo que es determinante para la estabilidad de la población en general.  
    
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
  

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, el fenómeno del feminicidio sea 
considerado como un asunto de Seguridad Nacional, en el marco de una estrategia integral para su 
erradicación. 
 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los 
titulares del Poder Ejecutivo en las 32 entidades federativas a que se fortalezcan y diseñen políticas públicas 
integrales que tengan por objetivo erradicar los feminicidios en todas sus modalidades, en coordinación con 
las estrategias realizadas por el Ejecutivo Federal.  
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 14 días 
del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
 

 A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. DIONICIA VAZQUEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
EL ANEXO ESTA PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA. 
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6. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que libere los recursos 
retenidos para el sector salud. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO LIBERE LOS RECURSOS RETENIDOS PARA EL SECTOR SALUD  
 
Quienes suscriben, Diputados Federales a la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía 
Proposición con Punto de acuerdo, bajo el supuesto de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
La marcha que realizaron el 1 de agosto integrantes de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en 
Servicio Social, en rechazo a la reducción presupuestal y la disminución de becas en algunas entidades; es la 
última de muchas protestas que ha llevado a cabo el personal del sector salud por el drástico recorte al gasto 
aplicado por el gobierno federal, lo cual se ha convertido en una bomba de tiempo. 
 
Los cerca de 200 pasantes de enfermería y medicina demandan la instalación de una mesa de trabajo entre 
autoridades federales y estatales para que expliquen la asignación de plazas, categoría, pago, así como la 
afectación directa que tendrá el recorte de presupuesto. 
 
Los galenos solicitan el pago completo a los médicos pasantes, prestaciones de ley y horarios dignos, la 
homologación del pago entre plazas del mismo tipo y garantizar la entrega de las mismas a médicos pasantes, 
así como un incremento al presupuesto que se destina a universidades para la formación en recursos 
humanos. 
 
Esta serie de protestas se han venido dando por parte del personal médico y pacientes del sector salud por 
el impacto negativo que significó el recorte de más de dos mil 400 millones de pesos al presupuesto de la 
Secretaría de Salud con el argumento de la austeridad y el combate a la corrupción. A lo anterior, se suman 
los efectos nocivos generados por la retención del presupuesto asignado para este año por parte del gobierno 
federal. 
La crisis ya es generalizada. Abarca a  11 institutos nacionales y hospitales federales que incluso carecen de 
recursos para pagar electricidad, el mantenimiento de equipo médico y el  mantenimiento en general. 
 
Pero también reportan problemas más graves como la reducción de cirugías de alta especialidad, atención a 
niños con cáncer; limitación en el número de trasplantes, rezago en las cirugías programadas y falta de 
personal en áreas sustantivas. 
 
Además, debemos señalar que los problemas ya se extendieron a los sistemas hospitalarios de ocho estados 
de la República, los cuales enfrentan escasez de personal y desabasto de medicinas. De hecho, a pesar de las 
promesas del gobierno federal, la falta de medicamentos sigue sin resolverse. 
 
Esta crisis no es privativa de las instituciones del sector central. La falta de recursos suficientes también ha 
colocado en una situación de emergencia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social; que atienden a millones de pacientes. 
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Todos los niveles de atención tienen problemas por la falta de recursos, personal e infraestructura; al grado 
que la atención primaria bien podría denominarse de “atención precaria”, por la crisis la dimensión de los 
problemas y escasez que padece. 
 
El presidente de la República aseguró que el próximo año se destinarán 40 mil millones de pesos adicionales 
para cumplir con los compromisos del sector salud, lo cual está bien, pero cabe preguntar por qué en este 
ejercicio se recortaron 2 mil 400 millones de pesos al sector cuando se sabía perfectamente de la crisis que 
ya venía arrastrando, lo que la agudizó. 
 
Justamente, el problema principal es que con el pretexto de la austeridad y el combate a la corrupción, el 
Gobierno Federal hizo un drástico recorte al sector salud sin planeación y sin conocer a fondo la problemática 
del sistema de salud, ya que antes de decidir hablar de los recursos que requiere el sector, es indispensable 
hacer un diagnóstico a fondo de sus necesidades y requerimientos, o de lo contrario podrían ser insuficientes. 
 

ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público libere, a la brevedad, los recursos retenidos asignados al Sector Salud en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda conformar un grupo plural de 
legisladoras y legisladores que dé seguimiento a las negociaciones entre las autoridades del Sector Salud y la 
Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (AMMPSS). 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de agosto de 
2019. 

SUSCRIBEN 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LIBERE LOS RECURSOS 
RETENIDOS PARA EL SECTOR SALUD  

 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   
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7. Del Dip. Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, 
en coordinación con el titular de la Guardia Nacional, así como con las autoridades estatales y municipales, 
implementen acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de 
violencia que se han presentado en los últimos meses en el municipio de Tijuana, con la finalidad de 
salvaguardar la seguridad de la población.  
 
El suscrito diputado Héctor René Cruz Aparicio, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se Exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para que, en coordinación 
con el titular de la Guardia Nacional, así como autoridades Estatales y  Municipales implementen de 
manera urgente acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de 
violencia que se han presentado en los últimos meses en el municipio de Tijuana, con la finalidad de 
salvaguardar la seguridad de la población, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Sin duda la seguridad publica en México, debe entenderse en el sentido de protección frente a peligros que 
afecten negativamente la calidad de vida, ya que la seguridad es un derecho humano y una responsabilidad 
del Estado Mexicano, el cual debe estar ligado con respetar la protección de los derechos de los ciudadanos 
como lo son la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio entre otros. 
Los ciudadanos de manera individual y colectiva tenemos derechos y uno de ellos es la seguridad pública ya 
que es uno de los derechos humanos más importantes y en donde más ha fallado el Estado Mexicano, mismo 
derecho que se encuentra consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece, principalmente, la prevención, la investigación y la  
persecución de los delitos, entre otras cuestiones, respetando en todo momento los derechos humanos. 
México está pasando por una crisis de inseguridad histórica. De acuerdo con el “Reporte Sobre Delitos de 
Alto Impacto, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano. Seguridad, Justicia y Legalidad”, durante el 
primer cuatrimestre del 2019, se muestra un incremento en la tasa de víctimas de homicidio doloso y 
feminicidio de 6.71%; del secuestro de 24.30%; de la extorsión de 36.41%; de la trata de 19.61% comparados 
con el año pasado19.  
En los casos de robos con violencia crecieron 4.10%; de robo a negocio 10.46%; de robo a transeúnte 15.26%; 
de violaciones 20.80% y de narcomenudeo 13.09%. En el caso del homicidio culposo se aprecia que 
permanece casi sin cambio alguno pues solo tuvo un aumento de 0.12%; mientras que, disminuye 8.69% 
robo de vehículo y 2. 29% el robo a casa habitación20.  
El tema de violencia homicida no es el único problema que afecta a los mexicanos, de acuerdo con datos 
oficiales de la Procuraduría General de la Republica (PGR), si comparáramos el número de carpetas de 
investigación de los primeros cinco meses de las últimas cuatro administraciones federales, la cifra registrada 
en el actual gobierno es la más alta, además de homicidio doloso más feminicidio, en extorsión, robo con 
violencia, robo de vehículo, robo a negocio y violación; y, la segunda mayor en secuestro del fuero común. 
En el Estado de Baja California se han dado una serie de actos criminales poniendo en riesgo la vida, el 
patrimonio de muchos ciudadanos, ya que la violencia persiste  

                                                           
19 (Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, 2019) 
20 (Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, 2019) 
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en dicha entidad federativa, debido a que de acuerdo con datos emitidos por la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Baja California, Tijuana en 2016 tuvo 872 homicidios, en 2017 los homicidios se 
duplicaron a 1619 , en 2018 mostró un aumento de 2253 y en lo que va del año 2019 la situación es alarmante, 
ya que hasta el mes de agosto se han registrado 1241 homicidios, posicionando actualmente a Tijuana como 
la región más peligrosa a nivel mundial21. 
Baja California por su ubicación geográfica siempre ha sido un punto alarmante en la trata de personas. En 
los primeros meses del año 2019, se contabilizan 52 mujeres víctimas de corrupción, la Ciudad de México 
encabeza las denuncias por ese tipo delitos, con 81 víctimas. 
En lo que va en el mes de Julio del año 2019, considerado el más peligroso, con 233 homicidios de acuerdo a 
cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado, julio se ha convertido en el mes más violento del 
año22.  
De acuerdo a las cifras de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, Enero había sido el mes con más 
homicidios dolosos con 194, Marzo y Febrero fueron a la baja hasta con 139 muertes por mes, sin embargo 
en los últimos 3 meses el repunte es notable de 169 homicidios en el mes de Abril,  el mes de Junio cerró con 
19023.  
Pese a las cifras que desglosa el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo dos 
asesinatos de mujeres, han sido tipificados como feminicidios en Baja California. 
 
Los feminicidios reportados en Baja California, fueron perpetrados contra mujeres mayores de 18 años. El 
100% de esos feminicidios, se registraron en Tijuana. 
También en el Estado de Estado de Baja California, se registran diversos delitos seis mil 236 son robos, de los 
cuales mil 635 fueron perpetrados con violencia. De igual forma Tijuana fue considerada recientemente como 
el municipio más violento del mundo, un fenómeno que se atribuye, en buena medida, que persiste tráfico 
de drogas y personas en la frontera por parte de grupos criminales. 
La ciudad fronteriza de Tijuana se volvió desde 2017 escenario de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), en alianza con el grupo de los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, según 
reportes de la DEA. 
Desde ese año, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que quisieran viajar a 
Baja California, advirtiendo de "actividad criminal y violencia, incluyendo el homicidio". 
De acuerdo con datos emitidos por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Baja California, la 
incidencia delictiva registrada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Municipio de 
Tijuana registra un total de 20,896 delitos, en el primer semestre del 2019, en comparación a las registradas 
en el primer semestre del 2018, las cifras no mostraron una variación significativa24.  
Tijuana, desafortunadamente comenzó el año con 3,458 delitos registrados en el mes de enero, en febrero 
disminuyó la cantidad a 2,979, pero en  marzo hubo un aumento de 360 casos, teniendo un total de 3,339; y 
el mes de abril 3,566.  
 
Sin duda mayo y junio han sido los meses con mayor incidencia delictiva, teniendo 3,787 y 3,767 delitos 
respectivamente25.  

                                                           
21 (Secretaria de Seguridad Publica del Estado, 2019) 
22 (Televisa Californias, 2019) 
23 (Televisa Californias, 2019) 
24 (Secretaria de Seguridad Publica del Estado, 2019) 
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Según datos arrojados por la PGJE, de los 20,896 delitos reportados durante el primer semestre del 2019 en 
Tijuana, destaca el robo con violencia a comercios (1,161 casos), en vía pública (674), y de vehículos (631). 
Respecto al robo sin violencia, se han presentado un total de 5,844 delitos. 
En cuanto al tema de homicidios dolosos, se registró un total de 1,108 víctimas y 94 casos de homicidios 
culposos, 2 secuestros y 143 violaciones. 
En cuanto a las delegaciones con mayor incidencia delictiva en Tijuana, las que encabezan la lista con mayor 
número de delitos, son la delegación Sánchez Taboada, la Presa, Zona Norte y Zona Centro, Zona Este, Florido, 
primera y segunda Sección y Mariano Matamoros.  
Las delegaciones mencionadas anteriormente, son áreas que están en pugna por el crimen organizado, por 
las cuestiones del narcomenudeo; es por eso que se están dando este tipo de eventos delictivos. Los 
decomisos relacionados con armas, drogas y homicidios son alrededor del 65% los que se dan estas áreas de 
la ciudad26. 
Expreso mi enorme preocupación por la situación de inseguridad por la que está pasando este municipio, por 
el gran número de ciudadanos que son testigos y víctimas de la violencia, por lo que considero que es 
necesario que cada poder del Estado Mexicano cumpla su función. El legislativo en proveer el marco jurídico 
para sancionar los delitos, el Ejecutivo a través de su Fiscalía General y entes policiacos para restablecer el 
orden en nuestras entidades y el Poder Judicial al procesar debidamente a los delincuentes que se están 
apoderando de nuestras calles.  
Por lo anteriormente expuesto, como Diputado Federal, representante del distrito 8 de Tijuana Baja 
California e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social someto a la consideración de esta soberanía 
la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para que, en coordinación con el 
titular de la Guardia Nacional así como autoridades Estatales y Municipales implementen de manera urgente, 
acciones y programas encaminados a combatir y prevenir el aumento de delitos y de violencia que se han 
presentado en los últimos meses en el municipio de Tijuana, Baja California; con la finalidad de salvaguardar 
la seguridad de la población. 
 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los seis días del mes de agosto de 2019. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Héctor  René Cruz Aparicio. 

  

                                                           
26 (TijuanaPuntoRojo, 2019) 
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8. De la Dip. María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta a las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; a la Comisión Nacional del Agua; 
y a los titulares de la presidencia municipal y del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del municipio de Naucalpan de Juárez para que, informen a esta Soberanía sobre los proyectos de 
construcción de vivienda en la Colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo, así como el proyecto de rescate y 
construcción de clúster de servicios en vado y riveras del Río Hondo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A 
LOS TITULARES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ Y DEL ORGANISMO DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ PARA QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COLONIA 
RIO HONDO Y VASO DE CRISTO, ASÍ COMO EL PROYECTO DE RESCATE Y CONSTRUCCIÓN DE CLÚSTER DE 
SERVICIOS EN VADO Y RIVERAS DEL RIO HONDO. 

 

La suscrita María de los Ángeles Huerta del Río Diputada Federal de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 78, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta soberanía, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua y a los titulares de la Presidencia Municipal de 
Naucalpan de Juárez, y del Organismo de Agua  Potable,  Alcantarillado y  Saneamiento del  municipio de  
Naucalpan  de Juárez,  para  que informen a esta soberanía sobre los proyectos de construcción de vivienda 
en la colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo, así como el proyecto de rescate y construcción de clúster de 
servicios en vado y riveras del Rio Hondo, bajo las siguientes: 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
 

PRIMERA. – En el área conocida como El Cristo se continúa la construcción de más de mil viviendas, con la 
perspectiva de sean 7,500, no obstante que no existen las condiciones mínimas de vialidades y servicios;  
de forma prioritaria y grave, el agua y las descargas están direccionadas a la Presa Madin, en la cual ya no 
se pueden hacer más descargas de aguas residuales por la contaminación existente en la misma. 

 
 
 

SEGUNDA. –En últimas fechas se ha cercado un predio en de Río Hondo, donado por la fábrica de hilados 
y tejidos de algodón, en dónde a decir de los vecinos se planean construir 750 departamentos. No obstante 
en Naucalpan, y en especial en esta zona, no existe la capacidad para brindar los servicios básicos para las 
personas que ahí residen, mucho menos para nuevos complejos habitacionales. La falta de vialidades y 
servicios de recolección de basura, alcantarillado, luz y sobre todo agua, es un grave problema pues se 
raciona mediante tandeos y la que llega es de muy mala calidad. 
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Es por ello que se considera inviable la construcción de nuevas unidades habitacionales, máxime que el 
municipio no cuenta con los suficientes servicios indispensables para nuevos conjuntos habitacionales de 
esta índole. Independientemente de que además no existe la renovación de los permisos. 

 
TERCERO. – Existe el proyecto de rehabilitación de los vados y riveras del rio Hondo, contando con un fondo 
internacional de mil millones de pesos, sin que se tenga claro cuáles son las contraprestaciones y si entre 
las características del proyecto se encuentran desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios. En 
virtud de que en el municipio no hay la capacidad de dotar en su conjunto a los habitantes de agua y demás 
servicios, ni siquiera para quienes actualmente residimos en Naucalpan de Juárez. 

 

CUARTO. - Esos tres proyectos en su conjunto violan lo dispuesto en el artículo cuarto constitucional, el cual 
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 
Además, no se cumple con lo dispuesto en la Ley al permitir construcciones de facto en los últimos 
pulmones que le quedan a Naucalpan de Juárez. 

 

Así  mismo se  incumple  lo  dispuesto por  el  citado  artículo cuarto  constitucional  relativo a  la 
disposición del agua: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

 

Además, en las reglas generales para los conjuntos urbanos en el Estado de México, el artículo 
42 fracción I del Reglamento Del Libro Quinto Del Código Administrativo Del Estado De México 
establece que: 

 

I. La autorización de su dimensión y densidad estará sujeta a la disponibilidad de agua potable y 
de energía eléctrica, respetando las normas que al efecto establezca el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano correspondiente, así como, a lo señalado en las opiniones y dictámenes que hayan emitido 
las autoridades que participaron en la constancia de viabilidad del proyecto a desarrollar. 

 
Lo que en el caso, no se cumple para los habitantes del municipio de Naucalpan de Juárez, y menos si se 
sigue permitiendo la construcción de vivienda en zonas en donde no hay agua, ni para los actuales 
habitantes, menos para los futuros habitantes de dichas viviendas. 

 

Es por ello que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión 
Nacional del Agua y a los titulares de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez y del Organismo de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para que en el ámbito de  sus competencias informen a 
esta soberanía sobre los proyectos de construcción de vivienda en la colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo, 
así como el proyecto de rescate y construcción de clúster de servicios en vado y riveras del rio Hondo.Por 
lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
titulares de las secretarias de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua 
para que informen a esta soberanía sobre los proyectos de construcción de vivienda en la colonia Rio 
Hondo y Vaso de Cristo, así como el proyecto de rescate y construcción de clúster de servicios en vado y 
riveras del rio Hondo. 

 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
titulares de la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez y del Organismo de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Naucalpan de Juárez, para que informen a esta soberanía 
sobre los proyectos de construcción de vivienda en la colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo, así como el 
proyecto de rescate y construcción de clúster de servicios en vado y riveras del rio Hondo. 

 
 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 
06 días del mes de agosto de 2019. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

 
DIPUTADA MARIA DE LOS ANGELES HUERTA DEL RÍO 
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9. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y del 
Dip. Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Servicio de Administración Tributaria; a la Procuraduría Fiscal de la Federación; a la Fiscalía General de la 
República; y al Consejo de la Judicatura Federal a efecto de informar los resultados del combate a la 
impunidad en la evasión fiscal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, A LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A EFECTO DE INFORMAR LOS RESULTADOS DEL COMBATE A LA 
IMPUNIDAD EN LA EVASIÓN FISCAL. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión 
PRESENTE. 
 
Los que suscriben, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Alfonso Ramírez Cuéllar, Diputado Federal e integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA, de esta LXIV Legislatura al Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República y demás disposiciones aplicables, 
sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones. 
 
1.  Combate a la corrupción y la impunidad. 
 
La corrupción es el mal que por igual aqueja a los países y al sector privado en el mundo entero; en Acción 
Nacional, consideramos que la impunidad es la deformación jurídica de la corrupción, porque en un sistema 
democrático resulta indispensable que se cumplan a cabalidad tanto los derechos como las obligaciones 
previstos en las leyes. Ante la vulneración de este sistema, no sólo debe existir algún castigo que sea 
proporcional a la infracción o falta cometida, sino que es imperativo que el infractor sea perseguido y 
sancionado acorde con su conducta. 
 
Tal y como se señala en el Índice Global de Impunidad27 cuando una sociedad no coloca por delante el 
cumplimiento de las normas que rigen su convivencia, se generan terribles distorsiones que provocan 
problemas estructurales para su desarrollo. 
 
De acuerdo con este estudio, hay tres líneas de acción indispensables contra la impunidad: i) que el estado 
democrático promueva el desarrollo económico con sentido social; ii) que cualquier ciudadano pueda 
encontrar justicia, sin perjuicio de su condición social; y, iii) que la sociedad civil asuma un papel activo en 
cuanto al respeto a los derechos humanos y que ejerza a plenitud sus libertades. 
 
En tal virtud, es a través del fortalecimiento del Estado de Derecho y de los altos niveles de igualdad 
socioeconómica que puede romperse la inercialidad que conlleva la impunidad y el subdesarrollo. 

                                                           
27 https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf?8052  

https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017_esp.pdf?8052
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El Índice Global de Impunidad está construido a partir del proceso que inicia con la comisión de un delito o 
ilícito, siguiendo con la denuncia respectiva y la investigación que se lleva a cabo, hasta llegar a una sentencia 
o proceso de reparación del daño a la víctima. Es un instrumento que sirve para identificar los grados de 
impunidad entre los países, analizar las variaciones caso por caso y observar las condiciones estructurales y 
funcionales de cada uno. 
 
En la medición realizada en 2017 por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de 
las Américas Puebla, de una lista de 69 países evaluados, México se ubica dentro de los cinco países con 
mayor índice de impunidad, superado por Camerún, India, Filipinas y Venezuela; además, dentro de la región 
de América, México es el país con el mayor grado de impunidad. 
 
2.  La prevención general de las leyes penales y los delitos fiscales. 
 
Dentro de las conductas que el ordenamiento jurídico considera ilícitas, las que merecen especial atención 
son aquellas cuyo reproche social es tan elevado que son tipificadas como delitos en las leyes penales. 
 
No obstante, el fin del derecho penal debe apartarse contundentemente de ser un simple sistema persecutor 
y represor; las teorías más progresistas y modernas sobre la pena se han decantado en el sentido de que su 
función es la de prevención general, es decir, que la pena no solamente debe actuar sobre el condenado, 
sino sobre la comunidad en su conjunto, propiciando la consciencia general de que al transgredirse el orden 
jurídico, se estará sujeto a la persecución y posterior represión del Estado en ejercicio del ius puniendi, es 
decir, de su facultad de castigar o de imponer penas. 
 
En tal virtud, es evidente que para cumplir con el principio de prevención general de las normas penales, y 
de ésta manera generar una coacción psicológica, es fundamental que la persecución de los delitos jamás 
quede impune. 
 
Aunado a lo anterior, atendiendo al principio del derecho penal de mínima intervención, es decir, que el 
derecho penal no debe sancionar todas las conductas que resulten lesivas de aquellos bienes jurídicos dignos 
de protección (tales como la vida, el patrimonio, la seguridad, etc.) sino únicamente de las modalidades de 
ataque que sean más peligrosas para los mismos, se entiende, entonces, que las sanciones penales se deben 
circunscribir al círculo de lo indispensable. 
 
En el caso que nos ocupa, dentro de los delitos fiscales, el Legislador consideró como bienes jurídicos dignos 
de protección aquellos relacionados con la protección del interés económico del Estado y, por ende, tanto 
de los medios propios para la recaudación, como de la recaudación misma, estableciendo como facultad de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la de formular querella previamente a proceder penalmente por 
aquellos delitos fiscales que sean distintos del contrabando. 
 
Lo anterior significa que los delitos fiscales de defraudación fiscal y sus equiparables no son perseguidos de 
oficio, sino mediante querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la Fiscalía 
General de la República, tal como lo establece el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. 
 
3.  Los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables. 
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De acuerdo con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tendrá el carácter de víctima u ofendido en los procedimientos penales y en los juicios relacionados con los 
delitos fiscales. 
 
El artículo 108 del ordenamiento legal en comento, establece que comete el delito de defraudación fiscal 
quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna 
contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio al fisco federal. 
 
Por su parte, el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, señala que será sancionado con las mismas 
penas del delito de defraudación fiscal –es decir, defraudación fiscal equiparable– quienes realicen las 
conductas consistentes en: 
 

● Consignar en las declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente 
obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o 
determinados conforme a las leyes;  

 
● Realizar en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio 

sin comprobar a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al 
procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta; 

 
● Omitir enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que 

por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado; 
● Beneficiarse sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal; 

 
● Simular uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal; 

 
● Omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así 

como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución 
correspondiente; y, 

 
● Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 

29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 
 
4.  La política pública en México en cuanto a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se delineó como un objetivo general el de llevar a México a su 
máximo potencial y como una de las cinco metas nacionales la relativa a contar con un México próspero. 
 
Dentro de dicha meta nacional, se estableció como un primer objetivo el de “mantener la estabilidad 
macroeconómica del país” para lo cual se establecieron como estrategias para lograrlo las relativas a: a) 
proteger las finanzas públicas ante riesgos de entorno macroeconómico; b) fortalecer los ingresos del sector 
público; y, c) promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita 
generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. 
 
Para las dos primeras estrategias mencionadas, se establecieron como líneas de acción las de: 
 

● Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado 
de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas 
públicas;  
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● Reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas federales ante caídas inesperadas del precio 

del petróleo y disminuir su dependencia estructural de ingresos de fuentes no renovables; 
 

● Incrementar la capacidad financiera del estado con ingresos estables y de carácter permanente; 
 

● Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal; 
 

● Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como 
palanca del desarrollo; 

 
Asimismo, dentro del Plan Estratégico del SAT 2014-201828 se señalaba como uno de sus objetivos 
estratégicos de control el relativo a “Incumplir tiene consecuencias” para lo cual el SAT incrementaría entre 
los contribuyentes la percepción de riesgo por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales; señalándose 
que el contribuyente debería apreciar que el SAT conoce su comportamiento y que actúa en total apego a la 
normatividad fiscal. 
 
De igual manera, dentro del objetivo estratégico “reacción inmediata a actos de control”, en el citado Plan 
Estratégico se hizo constar que la autoridad fiscal debería actuar pronta y oportunamente ante la detección 
temprana de incumplimientos, practicas elusorias o defraudatorias, mejorando la capacidad de reacción 
con actos de intervención para la salvaguarda del interés fiscal. 

 
A lo anterior, debe agregarse que en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018,29 de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el apartado denominado “Acciones y Resultados Relevantes” por lo que hace 
a la labor de la Procuraduría Fiscal de la Federación en el periodo comprendido del 1º de diciembre de 2012 
y hasta el 31 de diciembre de 2017, se destacó que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 
presentó 1 mil 446 querellas por los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables; 52 requisitos de 
procedibilidad por el delito de contrabando y sus equiparables; 295 peticiones por los delitos determinados 
en las leyes del sistema financiero mexicano y 50 denuncias por delitos diversos en los cuales hay interés de 
la SHCP; sin que al efecto hubiese señalado el monto histórico al que ascienden dichas acciones, a pesar de 
que en el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012,30 es decir, el correspondiente al sexenio anterior, sí 
había sido cuantificado en un monto histórico estimado de 17 mil 80 millones de pesos. 
 
Asimismo, respecto al número de averiguaciones previas consignadas ante el Poder Judicial de la Federación, 
en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informó 
de la consignación de 1 mil 299 asuntos por defraudación fiscal y sus equiparables; 49 asuntos por 
contrabando y sus equiparables; así como de 140 delitos de corte financiero y 4 por delitos diversos en los 
que hay interés de la SHCP, nuevamente, sin cuantificar el monto al que dichas acciones ascendieron y a 
pesar de que en el sexenio anterior, el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 se estimó en un monto 
de 9 mil 737 millones de pesos. 

 
Finalmente, en el Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
se señaló que se obtuvo un total de 251 sentencias condenatorias, y que en 117 de ellas se ordenó efectuar 
la reparación del daño a favor del erario por un monto estimado de 1 mil 791 millones de pesos. 
 

                                                           
28 http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/archivos/Plan_Estrategico_2014-2018.pdf  
29 https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-administracion-2012-2018  
30 http://www.hacienda.gob.mx/RDC/Documents/irc_shcp_1def.pdf 

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/archivos/Plan_Estrategico_2014-2018.pdf
https://www.gob.mx/shcp/documentos/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-la-administracion-2012-2018
http://www.hacienda.gob.mx/RDC/Documents/irc_shcp_1def.pdf
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En este mismo sentido, dentro del 6to Informe de Labores 2017-2018,31 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó que en el periodo comprendido del 1º de septiembre de 2017 al 30 de julio de 2018, se 
tienen las siguientes cifras estimadas: 113 querellas por los delitos de defraudación fiscal y sus 
equiparables; cero requisitos de procedibilidad por el delito de contrabando y sus equiparables; que respecto 
al número de averiguaciones previas consignadas ante el Poder Judicial de la Federación, fueron 155 por 
asuntos de defraudación fiscal y sus equiparables, 3 por contrabando y sus equiparables, y 43 por delitos de 
corte financiero; que se dio seguimiento a 1 mil 624 procesos judiciales ante el Poder Judicial de la Federación 
y que se obtuvieron 64 sentencias condenatorias y que de éstas, en 55 se ordenó la reparación del daño 
por un monto estimado de 850 millones 153 mil 579 pesos. 
 
Dentro de este contexto y al haber concluido de la gestión de la Administración Pública 2012-2018 del 
Presidente Enrique Peña, es necesario conocer cuáles han sido los resultados del ejercicio de la acción penal 
tratándose de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, para así determinar la efectividad en 
el combate a la evasión fiscal en nuestro país y contar con información que permita a esta Soberanía, a los 
Poderes de la Unión y a la ciudadanía en general identificar las áreas de oportunidad que existen en el 
combate a la evasión fiscal en México. 
 
El 27 de junio de 2019, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024: Información de foros de parlamento abierto y trabajos desarrollados en comisiones. 
 
Para estos efectos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en su rubro de “fortalecimiento de las 
Haciendas Públicas” destaca el punto sobre facturación falsa en donde exponen. “Es indispensable que las 
autoridades fiscales ejerzan sus facultades y sus labores se vinculen con la Unidad de Inteligencia Financiera, 
considerando medidas adicionales para evitar las operaciones simuladas que generan beneficios fiscales, 
como llevar a cabo la retención en materia de impuesto al valor agregado a ciertos pagos que se realicen por 
personas morales en operaciones que se han detectado como proclives para la simulación de operaciones a 
través de la emisión de facturas falsas.” 
 
 
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Servicio de Administración Tributaria para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, informe a esta 
Soberanía el número de expedientes han sido enviados a la Procuraduría Fiscal de la Federación a efecto 
de que ésta formule las querellas correspondientes a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, 
así como por la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, 
detallando para tales efectos los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que 
ascienden las afectaciones económicas de cada uno de esos expedientes. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Fiscal de la Federación para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y tomando como base 
los expedientes que le fueron remitidos por el Servicio de Administración Tributaria por la probable 
comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, así como por la comercialización de 
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, informe a esta Soberanía el número de 

                                                           
31http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs/planes_programas_e_informes/6toinformeSHCP2
018.pdf  

http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs/planes_programas_e_informes/6toinformeSHCP2018.pdf
http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs/planes_programas_e_informes/6toinformeSHCP2018.pdf
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asuntos en los que fue formulada la querella correspondiente ante la ahora Fiscalía General de la 
República, detallándose los ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que 
ascienden las afectaciones económicas de las citadas querellas. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Fiscalía General de la República para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y partiendo de las 
querellas que fueron formuladas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, por la probable comisión de 
los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, así como por la comercialización de comprobantes 
fiscales que amparen operaciones inexistentes, informe a esta Soberanía del número de carpetas de 
investigación que fueron integradas, el número de éstas que fueron judicializadas, detallándose los 
ejercicios fiscales, las contribuciones relacionadas y los montos a que ascienden las afectaciones 
económicas de cada una de ellas. 
 
 
Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Consejo de la Judicatura Federal para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y partiendo de las 
carpetas de investigación por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, 
así como por la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, que 
fueron judicializadas por la ahora Fiscalía General de la República, informe a esta Soberanía del número 
de casos que fueron recibidos, la etapa del procedimiento penal en que se encuentran y el número de estos 
asuntos en los que ya ha sido dictada una sentencia firme. 
 
Suscriben, 
 
 

Senadora Minerva Hernández Ramos  Diputado Federal Alfonso Ramírez Cuéllas 
                                 Partido Acción Nacional                                               MORENA 
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10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
garantizar el apoyo financiero a la organización Olimpiada Mexicana de Matemáticas, para la realización 
de los eventos pendientes de 2019 y a continuar este apoyo en los años subsecuentes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) A GARANTIZAR EL APOYO FINANCIERO A LA 
ORGANIZACIÓN OLIMPIADA MEXICANA DE MATEMÁTICAS (OMM) PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
EVENTOS PENDIENTES DE 2019 Y A CONTINUAR ESTE APOYO EN LOS AÑOS SUBSECUENTES, A CARGO DEL 
SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:    
 
Senador MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
  

CONSIDERACIONES 
 

El 11 de agosto de 2019, en medio de la celebración de la participación histórica por parte de la delegación 
mexicana en los juegos panamericanos de Lima 2019, en la que, a pesar de los recortes a los apoyos para los 
atletas mexicanos, se lograron 37 medallas de oro, nos enteramos de un nuevo golpe a las niñas y niños de 
México que nos representarían internacionalmente en las olimpiadas matemáticas. 
 
De acuerdo con la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM)32, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) retiró el apoyo presupuestal para la segunda mitad del 2019, lo que pone en duda la participación 
de nuestro país en los diferentes eventos nacionales e internacionales, como: la SAlMC 2019 en Sudáfrica, la 
XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas de la cual México es sede este año y la organización del 33 
Concurso Nacional de la OMM, a llevarse a cabo en noviembre del 2019. 
 
La Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) es el concurso internacional más importante en esa 
materia para jóvenes, donde México participa a nivel secundaria, constantemente obteniendo resultados 
satisfactorios y poniendo en alto el nombre de nuestro país en el concierto internacional. 
 
Asimismo, la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas se llevaría a cabo del 11 al 19 de septiembre 
de este año en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, pero la falta de apoyo la pone en duda. 
 
Esta sería la primera vez que Conacyt no apoya a la OMM en más de 15 años y, además, ya les comunicó que 
el financiamiento de 2020 también está en duda, aunque asegura que hay interés por las olimpiadas 
científicas. 
 
Esta desafortunada decisión del gobierno federal pone en riesgo el trabajo que por más de 33 años ha hecho 
la OMM, en conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), con un alcance de más de 500 mil 
alumnos, además de poner en duda la participación de nuestro país en las competencias futuras. 
 

                                                           
32 http://www.ommenlinea.org/2019/01/apoyo-a-la-omm/ 
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Y esta situación es aún más lamentable si recordamos que hace unas semanas, por esta misma situación, el 
cineasta Guillermo del Toro tuvo que sustituir al gobierno y apoyar directamente a un grupo de 12 niños, que 
no podrían asistir a competir a la IMC por falta de recursos. 
 
Pese a todo, la delegación mexicana que participó en la SAIMC 2019 en Sudáfrica ganó 6 medallas, poniendo 
una vez más en todo lo alto el nombre de México. 
 
Una vez más estamos frente a una muy mala decisión gubernamental, justificada por una peor entendida 
austeridad, que sataniza el apoyo a las organizaciones civiles y prefiere dejar en el desamparo a nuestros 
jóvenes. 
 
Es increíble que Conacyt asegure tener mucho interés en las olimpiadas científicas internacionales, pero no 
apoye a los jóvenes que van a participar en representación de nuestro país.   
 
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Directora General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a garantizar el apoyo financiero a la organización Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas (OMM) para la realización de los eventos pendientes de 2019 y a continuar este 
apoyo en los años subsecuentes. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS 
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11. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que atienda de forma clara y 
en apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, certeza, legalidad y objetividad, las 
solicitudes de información que reciba, a efecto de garantizar este derecho humano. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
rospetuosamcnte al Titular dol Poder Ejecutivo Federal para que. 
en el marco de sus atribuciones, atienda de forma clara y en 
apego a los principios de máxima publicidad. transparencia. 
certeza, legalidad y objetividad, las sollcltudas de Información 
que rociba, a efecto de garantizar este derocho humano. 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.· 

El suscnlo Senador Samuel Ale¡andro García Sepúlveda, Integrante de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el articulo 276, numeral1 
fracción 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideraaón de esta 
HonOf¡¡bJe As¡¡mbJea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDA DE FORMA CLARA 
Y EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, 
CERTEZA, LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD. LAS SOLICITUDES OE INFORMACIÓN 
QUE RECIBA, A EFECTO DE GARANTIZAR ESTE DERECHO HUMANO, lo cual se 
exptesa en la siguiente: 

EXIPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho de aCOHO a la informaciÓn surge como un mecanismo de lortaledmrento de 
los Yalores democrálicos, el !omento de la cultura de la le~lidad y la partiCipación 
ciudadana en nuestro pals. A llaves de este las personas pueden solicitar, rnvestigar, 
d ifundi r, buscar y recibir Información que deriVen de tas aciNidades que realozan los 
Poderes de la Unoón, las autondades, entidades, órganos del Estado o partidos po~ticos. 

Desde el Derecho Internacional. el acceso a la Información se 1\a consolidado como uno 
de tos proneipates e¡es rectores de la d"mocracia ""tre gobernantes y gobernadOS- La 
Dec:laraaón Universal de los Derechos Humanos proclamada en el al\o de 1948, hace 
referencJa en su artlcuk> 19 a esta prerrogativa 

ArtJcuJo 19. Todo ínrJMdr.tO Uene deledto 4 » liberllld de Optlll6n y de expre$ión. 
&te dell!CIJo Incluye el de no ser ,.,.._radO a causa de sus opiniones, el de 
Investigar- y f'f!CÍbir Jnfotmaclones y oplnkKJes, y el de dfftmdJrlas, sin 
limi tación de fronl<e<3s, por evalqu/H m«<io de ""Pf1'Síón. 

,. ••• l d44 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder ejecutivo Federal para que, 
en el marco de sus atribuciones, atienda de forma clara y en 
apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, 
certeza, legalidad y objetividad, las solicitudes de información 
que reciba, a efecto de garantizar este derecho humano. 

la evolución de este derecho en nuestro país surge desde el texto original de la 
Constitución Federal, ya que el articulo e• sólo garantizaba el derecho a la libertad de 
expresión: 

Artículo 6.- La manifestación ele las ideas no será objeto ele ninguna inquisición 
Judicial o adminisúativa, sino en el caso de que ataque la moral, lOs derechos ele 
tetceto, ptovoque algún delito, o perturbe el orden público. 

Fue en el año de 1977 durante la reforma constitucional de esta disposición, cuando se 
adiciona la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información: 

AJtlcuto 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o admlnisúaOva, sino en el caso de que ataque ala mota/, lós derechos de 
tetceto, provoque algún delfto, o perturbe el orden público, el derecho a la 
lnformaclón serb garantizado por el Estado. 

Posteriormente, nuestro marco constitucional sufrió una serie de modijicaciones a efecto 
de crear las instituciones y generar los mecanismos mediante los cuales, los ciudadanos 
y las autoridades pudieran mantener un vinculo de comunicación concreto sobre los 
temas de interés de cada uno. 

De manera puntual, con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica Gubernamental fue creado el 1 nstituto Federal Acceso a la 
Información Publica (IFAI), que cambia su denominación en el año de 2015 1uego de la 
aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. De esta 
manera, el actual lnst~uto Nac•onal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), se constituye como un órgano autónomo 
encargado de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 

En el caso particular, el pasado 22 de julio de 2019 el periódico Reforma aseguró' que, 
de acuerdo con cifras del propio INAI, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 
27 de junio de 2019, 1a oficina de la Presidencia de la Re publica recibió mil 813 solic~udes 

de información, de las cuales 303, es decir el 16. 7%, se convirtieron en recursos de 
revisión por respuestas deficientes o falta de respuesta. 

Pá¡ína·2 de 4 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 
en el marco de sus atribuciones, atienda de forma clara y en 
apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, 
certeza, legalidad y objetividad, las solicitudes de Información 
que reciba, a efecto de garantizar este derecho humano. 

Ahora boen, la mconformodad de respuesta a causa de estas solicitudes es calculado a 
través del índice de recurrencia1• mismo que de acuerdo con el mismo diario, resultó 3 
veces mayor durante el promer semestre del Gobierno actual en comparación con el 
último ailo del sexenio pasado. 

El patrón ubJizado por la Oficina de la Presidencia de la República es declarar la 
onex istencia de la información solicrtada 

Así ocurrió con las cartas que el Presidente envió al Rey Felipe VI sobre la conquista 
española, mismas que se declararon Inexistentes ante la solicitud formal de su 
publicación, ello aún cuando mediante comunicados la Presidencia de la República 
aseguraba tenerlas. 

De la misma forma ocurrió con las solicitudes de publicar currículum y sala no que reciben 
las personas asignadas a la Ayudantía del presidente: las copias certificadas del 
memorándum emitido a las Secretarias de Gobernación, Educación Pública y Hacienda 
y Crédoto Púbbco para anular la reforma educativa; o la monuta de la reunoón con el 
empresario Germán Larrea del25 de febrero. 

El caso más recoente tuvo lugar en la solicitud del documento de no reeleccaón que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador firmó públicamente el pasado 19 de marzo. 
Ante dicha petición, la Oficma de la Presidencia informó que era Inexistente tras una 
búsqueda exhaustiva en su base de datos. 

Ante diCha negatllla, el asunto tuvo que sustanciarse en el recurso de reviSIÓn RRA 
3863/19, donde el INAI resolvió y ordenó entregar una copia certificada de este 
documento. 

Si bien el combate a la corrupción, la transparencoa y la rendición de cuentas. son algunos 
de los e¡es principales que el gobierno actual ha ompulsado, el patrón de respuesta ante 
las solocrtudes de información no brinda la certeza ¡urldica necesaria. 

Por lo tanto, es ondispensable transparootar las acciones a cargo de los su¡etos obligados 
a que hace referencia la Ley de la materia, a la luz de que el derecho de acceso a la 
Información se ha corrverticfo en una herramienta imprescindible para el buen 
lunclonamoento del síslema polltlco en su totalidad, ya que además de tener un valor 

? Permite medir el niwl de insatisfacción que los solidtante:S tienen sobre las respuettas que reciben 

Pó¡ino 3 de 4 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 
en el marco de sus atribuciones, atienda de forma clara y en 
apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, 
certeza, legalidad y objetividad, las solicitudes de información 
que reciba, a efecto de garantizar este derecho humano. 

propio, posee un valor instrumental, es decir, sirve oomo med1o para el ejercicio de otros 
derechos.J 

En mér~o de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Cámara Alta la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, 
EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, A TIENDA DE FORMA CLARA Y EN APEGO 
A LOS PRINCIPIOS DE MÁXIMA PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA, CERTEZA, 
LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD, LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE RECIBA, 
A EFECTO DE GARANTIZAR ESTE DERECHO HUMANO. 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al H u lar del Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco de sus atribuciones, atienda 
de forma clara y en apego a los principios de máxima publicidad, transparencia, certeza, 
legalidad y objetividad, las solicitudes de información que reciba, a efecto de garantizar 
este derecho humano. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

Méxrco, a los 14 días del mes de agosto d~¡ 

:J 
SA.MUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚL VEDA 

Senador de la República 

3 Rivera A9uilar, El derecho de acceso a la información pUblica en el proceso de cambio democ::nitioo. 
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12. De diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud, a implementar acciones dirigidas a 
proporcionar a los sistemas de salud estatales, las vacunas necesarias para dar cumplimiento total al 
programa de vacunación de las niñas y los niños del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD A IMPLEMENTAR 
ACCIONES DIRIGIDAS A PROPORCIONAR A LOS SISTEMAS DE SALUD ESTATALES LAS VACUNAS NECESARIAS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN DE LAS Y LOS NIÑOS DEL PAÍS. 
  
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

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

Una de las principales preocupaciones de las y los padres, es el bienestar y salud de sus hijas e hijos, es por 
ello que generalmente son atentos a sus requerimientos y fechas en las que deben llevar el control de sus 
vacunas. 
 

Las vacunas son el tratamiento médico que más impacto benéfico tiene en la salud, ya que previenen 
enfermedades, reducen costes de tratamientos con medicamentos y hospitalizaciones, y disminuyen casos  

graves de enfermedad y muerte. 

En el país desde 1980 se iniciaron las Semanas Nacionales de Vacunación que en un principio se llamaron 
fases intensivas de vacunación, su objetivo principal es proteger la salud de la niñez. 

Primera Semana Nacional de Salud 

Se lleva a cabo a finales de febrero y principios de marzo y tiene como objetivo principal la aplicación de la 
vacuna Sabin a todos los menores de 5 años, con lo que se previene la polio. 

También se refuerza la aplicación de las vacunas anti rotavirus, anti neumococo, pentavalente, BCG y 
hepatitis B a menores de 1 año de edad, entre otras actividades. 

Segunda Semana Nacional de Salud 

Se lleva a cabo a finales de mayo y principios de junio y tiene como objetivo principal la aplicación del refuerzo 
de la vacuna Sabin a todos los menores de 5 años, con lo que se previene la polio. 

Tercera Semana Nacional de Salud 

Se lleva a cabo a principios del mes de octubre y tiene como objetivo principal la aplicación de la vacuna 
Triple viral a todos los menores de 6 y 7 años, con lo que se previenen los casos de sarampión, rubéola y 
paperas. 

También se refuerza la aplicación de las vacunas BCG, pentavalente A, Hepatitis B, rotavirus y en este año en 
especial se aplica la que previene el virus del papiloma humano. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/que-debemos-tener-en-cuenta-despues-de-poner-la-vacuna-al-nino/
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Y es que, cada una de estas vacunas evitaran al infante enfrentarse a una determinada enfermedad, 
encontrando entre ellas a; la varicela, difteria, Hib, hepatitis A, hepatis B, gripe, sarampión, rubéola, tétanos, 
rotavirus, paperas, pertusis (tosferina), poliomielitis y la enfermedad neumocócica.   

 

Como se sabe, La vacunación es la medida preventiva más importante con la que actualmente contamos, es 
así que uno de los sueños del colectivo médico en nuestro país y el mundo, sería poder vacunar al 100% de 
la población. A veces se olvida la cantidad de vidas que salvan y la cantidad de patología que evitan con tan 
solo aplicar una vacuna a tiempo. 

Sabemos con certeza que la vacunación salva vidas. Algunas enfermedades que podemos evitar con la 
vacunación causaron estragos hace años. La vacunación es una medida de alto costo, pero que supone un 
gran beneficio para la salud y bienestar de la población. Incluso económicamente es rentable, pues es más 
barato vacunar que el gasto que supone la enfermedad.  

 

También protege de los efectos a largo plazo de las enfermedades, sobre el bienestar físico y mental. Previene 
muertes y discapacidad, beneficiando tanto a las personas como a la sociedad. 

 

Por ello, nuestra inquietud por la escasez de la vacuna contra el Sarampión, pues la infancia cobra mayor 
conciencia en el mundo, dada la constancia de miles de defunciones diarias. Las acciones de Vacunación 
Universal enmarcan la problemática de salud infantil como una prioridad que requiere de atención 
inmediata, por los efectos negativos que tiene en los indicadores de salud. 

Como se sabe, el sarampión es una enfermedad viral que puede prevenirse a través de la vacunación. Las y 
los niños son más susceptibles a adquirir la enfermedad, al igual que las mujeres embarazadas que no 
cuenten con la vacuna.  

En cuanto a los síntomas, cambian conforme se desarrolla la enfermedad. El primer signo es fiebre alta, que 
dura entre cuatro y siete días, y se presenta tras 10 o 12 días después de estar en contacto con el virus. 

En la fase inicial de la enfermedad puede presentarse congestión nasal, tos, ojos rojos y manchas blancas en 
la parte interior de las mejillas. Los siguientes síntomas son erupciones rojizas en la piel, lo cual dura entre 
cinco y seis días y suele iniciar en la cara y el cuello, pero se extiende por el cuerpo en un periodo de tres 
días, para luego desaparecer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que en 2017 murieron 110 mil personas por esta 
enfermedad, la mayoría menores de edad de 5 años. También señala que el contagio se da por contacto 
directo y a través del aire, además de que se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales. 

"La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes en menores 
de cinco años y adultos de más de 30 años. Las más graves son la ceguera, la encefalitis, la diarrea grave, las 
infecciones del oído y las infecciones respiratorias graves, como la neumonía".33 La organización indica 
que no existe un tratamiento antiviral específico contra el sarampión.  

Por lo  anterior y aun cuando vía los medios de comunicación se nos indica que; no existe el riesgo de 
una epidemia de sarampión en México debido a que el abasto de vacunas está garantizado, asegura  el, 
director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. 

                                                           
33 En; https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esto-es-lo-que-sabemos-de-los-casos-de-sarampion-en-mexico 

https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/la-difteria-en-ninos-sintomas-y-vacuna/
https://www.guiainfantil.com/blog/salud/enfermedades-infantiles/la-estimulacion-en-ninos-con-discapacidad/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esto-es-lo-que-sabemos-de-los-casos-de-sarampion-en-mexico
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Sin embargo aun cuando se da esta información, se teme que los menores de cinco años de edad se quedarán 
sin sus vacunas Triple viral, que abarcan sarampión, rubeola y parotiditis; la de difteria tosferina y tétanos, 
más las que les corresponden de menores de un año, para completar su esquema de vacunación. 

Así entonces, la Secretaría de Salud (Ssa) deberá resolver a la brevedad la demanda de vacuna doble viral 
(sarampión y rubeola), ya que el Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, empresa de India, incumplió la 
entrega de unas 800 mil dosis y está en curso la rescisión del contrato acordada por la administración 
anterior. 

Otras tres órdenes de compra con la misma empresa también fueron canceladas. Cubrían el suministro de 
inmunógenos contra hepatitis B, DPT (difteria, tosferina, tétanos) y triple viral (sarampión, rubéola y 
parotiditis). 

De tal manera que, el secretario de Salud, descartó la necesidad de emitir una alerta epidemiológica por 
un posible brote de sarampión, originada por el desabasto de vacuna triple viral en 2018. También  informó 
que las 776 mil dosis que no fueron aplicadas durante el año pasado, serán abastecidas por la empresa 
estatal Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex). 

Se reconoció también, que hay menor riesgo de contagio por los casos de sarampión importado que se han 
detectado en el país, los cuales son 6 hasta ahora. Por lo que se indica que no existe el riesgo de una epidemia 
de sarampión en México debido a que el abasto de vacunas está garantizado, aseguró el director del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud. 

Nuestro país como Estado parte de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), es vinculante para su 
observancia, por lo que deberá dar cumplimiento a lo plasmado en este documento, de manera particular  lo 
establecido en el artículo 24 de esta Convención que a la letra indica;  

Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 
Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de 
esos servicios sanitarios.  … 

Asumiendo que la infancia de nuestro país, tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, es criticable el 
que no se haya previsto con anterioridad la existencia de las vacunas necesarias para cubrir plenamente el 
ejercicio del derecho a la salud de las y los menores de Desde el mes de febrero pasado, en México, hemos 
tenido noticia de diversos casos de sarampión en nuestro país. Según medios periodísticos, han sido seis los 
casos que se han presentado, se han aislado y no representan un riesgo para la población, dado que han sido 
focalizados y tratados de manera adecuada por las autoridades sanitarias. 

No obstante, debemos señalar que la emergencia en otros países debido a la alta incidencia de casos ya que, 
en palabras del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, “existe un repunte en general del 
sarampión en el mundo, es endémico en Europa Occidental desde la última década del siglo pasado y persiste 
en Asia y en África desde hace mucho tiempo, pero ha repuntado en algunas latitudes…” 

Debemos señalar que, en 2017, la OMS registró 21,315 casos de sarampión y 35 defunciones tan solo en 
Europa, 400% más que el año anterior (con 5,273 casos). En 2017 los países más afectados en Europa fueron 
Italia (4,803) y Rumania (4,487). En 2018 se han notificado casos importados en ocho países del continente 
americano: Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, EE.UU., Guatemala, México, Perú y Venezuela. 

Es en este contexto que resulta preocupante la aceptación por parte de la Secretaría de Salud respecto al 
desabasto de vacunas, específicamente las triple viral y doble viral, que protegen específicamente contra el 
sarampión y otras enfermedades. 

Al respecto, el propio funcionario federal ha indicado que existe un desabasto de vacunas debido al 
incumplimiento de diversos contratos con los proveedores y que el abasto será total sólo hasta el mes de 
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diciembre, lo cual resulta sumamente alarmante para la población. No obstante, el funcionario también 
reconoció que no es un problema que se ha presentado únicamente en esta administración sino que viene 
desde, por lo menos, el año de 2016. 

Es por todo lo anterior que, comprometidas y comprometidos con el derecho a la salud de las y los mexicanos, 
ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de  

 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaria de Salud a implementar acciones dirigidas a proporcionar a los sistemas de salud estatales las 
vacunas necesarias para dar cumplimiento total al programa de vacunación de las y los niños del país. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Secretaría 
de Salud federal informe relativo a la incidencia de casos de sarampión en territorio nacional y de las acciones 
preventivas realizadas por la dependencia, incluyendo el abasto de vacunas. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD QUE SUSCRIBEN 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SALUD A IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A PROPORCIONAR A LOS SISTEMAS DE SALUD 
ESTATALES LAS VACUNAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO TOTAL AL PROGRAMA DE 

VACUNACIÓN DE LAS Y LOS NIÑOS DEL PAÍS 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA  

DIP. CLAUDIA REYES MONTIEL  

DIP. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA ROJAS  

DIP. ABRIL ALCALÁ PADILLA  

DIP. MA. GUADALUPE ALMAGUER PARDO  

DIP. MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ  

DIP. MÓNICA BAUTISTA RODRÍGUEZ  

DIP. FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ  

DIP. RAYMUNDO GARCÍA GUTIÉRREZ  

DIP. ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ  

DIP. NORMA AZUCENA RODRÍGUEZ ZAMORA   

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 14 días del mes de agosto de 
2019. 
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13. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de 
acuerdo que exhorta al Banco de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una 
investigación detallada y profunda sobre el incidente que inhabilitó los pagos por medio de tarjetas de 
crédito y de débito, del pasado 10 de agosto del presente año. 

Benha Alicia Caraveo Camarena 
~OllA RlJIIIOILICA 

Mltrcolft 7 de oOOSto dtl 20'.9, Cludod do-...~ 

S.nltd<>< Manf BetfH GWidarrlma 

Presidente de la Mesa Olrectlllll del Senado de la Ro?r.úbllea 

Oo In Senadora Bertha Allc:la Caraveo Camarana. del Crupo 

Parlomentarlo del partido Morona. c:¡ulen presenta la proposición con 

punto de acuerdo do urgente y obvia resoluc ón para exhortar 

respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Oonald Trump e 
robustecer su polltica de contrOl do armas para evitar el trbl lco Ilegal c:¡uo 

pasp Pt>< la frontera a Mlblco asl como al congrHO btadounfdense a 
Implementar medidas legislativas para regular do formo estricta el control, 

la wnta y el trinsito de armM ante los atac:¡uas terrorl,tat en contra de lo 

comunidad Méxlco·Amorlcano por los hechos oeurf'.Jos en El Paso, Texas. 

IJl suscrita, Berlha AliCia Caraveo Camar•na. S.nadora de la LXIV 

logislotura del Congreso de la Unión e lntegr.~nte del Crupo Parlamentano 

del partido Morena, con lundam&nto en lo dispuesto por los a•tfculos 8, 

numeral l. fracción 11. 108. y 276 numeral 1 del lleglamonto dal Senado de 

la República. liOmeto a la conlidaraclón da esta Anmblea la siguiente 

Proposición con Punto da Acuerdo, do Urgente y Obllla Resolución, al 

tenor de las siguienteS; 

111/.-...ea IRlAJ'Iti'OIIIIIM-. 1A. ~ NM!L .... Of'itONfo U. COL t~Ai.CN.CM~IIM()C C.llto.JO,CIIoW.DOIIilllliiCO 
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CONSIDERACIONES 

La muerte violenta de una persona es una derrota para la condición 

humana. Más aún, cuando un grupo es violentado en m anos de seres 

movidos por el odio racial, que se sienten con el derecho de arrebatarle la 

exfstencia a otra con toda ventaja y alevosia por medio de fusiles de asalto 

comprados en tiendas de conveniencia como los utilfz.ados en tiroteos 

efectuados con acciones directas contra le población, como ocurrió en El 

Paso, Texas. en tiempos donde el discutSO de la xenofobia exacerba las 

pUlsaciones más mezquinas. 

La facilidad para adquirir armas cortas y fusiles de asalto t iene su 

fundamento en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos, aprobada en 1791, la cual otorga rango constitucional al derecho de 

todos los estadounidenses a portar armas, bajo el argumento de ser uno 

de los pilares d& la soberanfa indMdual y como m ecanismo de protQCCión 

sobre la propiedad privada, la cual, en el sentido común del estilo de vida 

norteamerlcano dene un profundo correlato con una idea de llb&ftad. 

Sin embargo, fue una concepeión Que introdujeron los padres fundadores 

en el texto const itucional en un contexto histórico particular que no 

corresponde al momento actual por lo que estimamos pertinente que la 

enmienda en comento debe ser reconsiderada a la luz de las 

circunstancias contemporáneas ya que la vigencia de la propia enmienda 

pone en peligro la vida de la comunidad México·Americana y. por 

consiguiente, fa vida como derecho fundamental adquiere un nivel menor 

"'" la es.fGra de prot ección de la constitución norteamericana toda vez que 

faculta a la pobladón a hacerse de un arsenal con base al poder adquisitivo 

de cada ciudadano norteame<icano, lo cual, desbolda la concepción de 

protección como eje de la pollttca de armas cuando hablamos de fusiles de 
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asalto y no de •protección•, con la c~pacidad de lanzar ha~ so ojivas por 

segundo como las utilizadas en la masacre de las Vegas de 2017, donde 

murieron se personas y quedaron 851 personas heridas. 

la wnta y tenencia de armas al consumidor en suelo estadounidense, no 

comparte la m isma politica con su homólogo mexicano. pues los candados 

legalmffite establecidos son totalmante dicotómicos a las Interpretaciones 

de la Segunda Enmienda de la Constitución EStadounidense; esto es algo 

que encienden los focos ro~os en el suelo patrio respecto de nuestra 

Seguridad Nacional, pues estamos est rechamente vinculados con el 

Gobierno y la Sociedad Norteamericana en temas como el comgrcial, el 

migratorio pero tam bién sobre el fiujo de bienes nrcitos como son las 

armas de fuego las cuales Ingresan a nuestro pais por la gran cantidad de 

armet'ias al sur de los Estados Unidos 

El homicidio de 22 personas perpetrado en El Paso Texas.. hirió además a 

otras 48 en las Instalaciones de un centro comercial, asimismo la masacre 

de Ohio y de Chicago se d teron an un lapso de menor da 48 horas. po, lo 

que esto nos debe indignar profundamente y hacernos actuar en clave 

polít ica mas allá del lamento y de la frustración de saber que, sí no 

hacemos algo, seguirán las masacres en las escuelas, los centros 

com erciales y persistirán en paralelo los altos índices de suicidios 

cometidos con armas de fuego que son fácilmente adquiribles dada la 

política armamentistiC<l de los Estados Umdos. 

Cabe destacar que Texas. donde ocurrió la ma~cre, es calificado como una 

de las entidades con mayor cantidad de armas de todo los Estados Unidos. 

teniendo el 15.9 % de tiendas ubicadas en esta zona surella del pals. esto 

converge en c:linámíc~.s estaduales entr~t el sur y el none, siwndo la 

población la destinataria de dichas polltlcas. como líneas supra señalamos 

la d inámica que se vive en:re las zonas fronterizas como un cauce natural 

3 
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de las sociedades. Sin embargo esto hil stdo pormeado por un discurso 

xenofóbico que ha llamado a la alteración nacional, poniendo ~n pellgro a 

tos extranJeros que res1den en los Estados Unidos, !os cuales se convierten 

en ob;et ivos tanto del dtscurso como de las bala.s. 

Por otro lado. los datos arrojados por la asociación de Violencia o Mono 

Armado, una organización ubicada en los Estados Untdos. ha reportado 

que se dieron durcJnLe 2018 . 340 t iroteos masivOs También se especifica 

Que rnurieron 14 ,769 personas por mcidentes relactonados con armas de 

fuego. por lo que la s.ituat::ión de ... ;ofenda a mano armada es de gran 

relevancia. 

La [ab!a' que-a continuación se especifica, desglos-A los dos últimos tiroteos 

con muertes masivas. enrre ellos destaca la del El Paso Toxas y ol do 

Doyron Oh io donde de Igual rorma hubieron vic1.lmas mortales: 

ó Archrv~ -· • " • .. • • 
tr)\T (..uT'i<\~ l'-.T.o;;!U>,; o9l'llrn tN..'M~ ....,.,..~ ~'!\M IJ.W~U.,..~¡)) 

~.A SS 1J400T!HGS 1tll~lt 

-e::!!!~= 

-·- -~ - - -... ...... -·- - ~-· ---· _, .. - ... o-n-.,oo. • 
... _ 
..... ""1 

~ ... u - ...... OC! ....... ---~ 
~'1- - - .-__..._,.., ------•n - - "'' .... • • ---·· -- - ,_ 

..,_w • • ,._ 
-~ 

..... Llt:l - - ·-.,¡·-· ---lo>--. 

4 

/IN !'Nito O!! lAJI:t¡!'OR,AANo \i$,~CL()IM\'Q(M IYICINA 17. CCL f~Al~ON.UI-rrt....OC. CF. iXOOO,aJO;.,OOE: ... c.xiCO 
C01MIOIOOR $~ 3(00, Elti& :1(110 1 ;JÑ(I,I'Jo!tl,, .a••- •t}>""'*" "l jiCbll'lo 



Página 1454 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

Dertha Alicia Caravco Camarena 
&eW:IOAADI1LA ... P(/IIIJCA 

cabe destacar q1.o ol E:i\ól<lo de Texas aurante ros utnmos 5 arios. se han 

suscrtado 119 t lrotoos m~srvos. derantando v ctrma~ fat • les 

1 

ó Arch1ve 
' 

-~. ---
. . . 

. ... . . ~ 

•' 1 •• t • .. :·:.,..'\t
.,, -..... 

'• ·~ . 
~ •. _.. . . 

• • ')o. • • •• 

l:n esta tabla, se observa el reg stro geolocailzildo de los ttroteos q ue han 

ó!Contoc do hasr• el 6 dP agosto del presente año, lo ant('r or repre54'nla 

un• al-.ma para la S<'gurldad Bilateral por la proximidad con la que 

ocurren est~ <~tentados a escasos i~lómetros entre 1;¡ frontera de Estados 

unidos y Me•ico. 

S 
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6 Ar<hive 

~< : ·· . , .. 
~ , .... . . .::.:·.· 
it .\..a: ~ 1 '·\ ,. 

;y..• ''"' ... 
:~, . !¡· .. . . 
~ · ~ ' . ··~<f· . . •.' • -(·' " .. 

' . ~- . . .. . .... 
• .. ..... • • 1 ,(l • • 
\~ .. ;...:,· · .. • ·, ·: 
ur~: •!; '·'\·: ~~·', .. 

Las armas han causado un gran daño. al g rado que, en lo que va del año, 

resulta imperante invocar los marcos ius-imc:nocionales que a n ivel 

regional hemos .suscrito: entre eii(')S, se enetJent ran los relativos a la 

prohtbid6n de armamento, promovidos por el Est ado Mexicano, de en tre 

los cuales destacamos la "Convención Jnteramerkono conuo el TrófiCO 

Ilícito d~: Armas de Fuego, Munidoncs, éxptosivo.e. y Morerioles 

Relacionados" con car.icte-r vu··.cula torio. 

Por ouo (a-do es menester poner de relieve que los Estados Unidos no h~ 

ratificado el .. Compromiso de Tlocelofco" signado por 34 m iembros de la 

OEA. lo cual nos imposib ilita a tomar medidas que conlleven acc~ones bt y 

multilatett'lles con el pais vecino y qu e en dicho sentido es importante 

poner encima de la mesa como un instrumento j uridieo at que insta mes a 

que se incluyan los Estados Un idos por los principiOS de paz que se asienta 

en la rnau:-r-ia de armas y sobretodo por los ;::!!>rrictos. parámeHos 

6 
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regufato<'ios que dicta en virtud de la problemática social que viw el 

pueblo estadounidense con loS tiroteos masivos. 

Sin embargo, además de ""r un P<oblema en la dimensión social también 

lo es en el plano polít ico, ya que, es el tráfico Ilícito de armas, de fabricación 

estadounidcmse, las que lnye<:tan el poder armamentlstlco que erosiona la 

seguridad interna de nuestro paf!\, dando como resultado el conflicto 

sistemélfco entre bandas del crimen organizado e ind uso trarsnaclonal. 

Y d inámica armamentista de los EEUU y México, ha puesto en un grave 

estado de cosas a la Seguridad Nacional, hemisférica e Incluso humana, 

pues se enmarcan acciones como el programa de Rápidos y Furiosos. 

operación de "encrego conrtolodo". que tuvo como objetivo principal la 

d istribución al por mayor de fusiles de guerra y armas de d iwrsos calibres, 

dallando y siendo objetivos la población civil de varios pafses del orbe e 

incluso los propios agentes de las Instituciones ES".adounidenses 

depositados en el extranjero. 

Los Estados Unidos, alejados de las polit icas Estatale$ de las naciones de la 

reglón. han Ignorado. e incluso menoscabado, la seguricad hcmlsferka del 

continente e incluso la intemaciona~ dado programas como el 

anteriormente señalado, pues las directrices que se enmarcan en la 

Conl/9fldón de Polermo no han sido adoptacas por los EEUU, mandando 

una sel'lal política dicotómica a los principios consagrados e~tre las 

entidades soberanas, por ello urge que se materialicen acciones que 

abonen la cultura jurfdica internacional de regularización de armas. para 

generar una armonla b ilateral y con ello garantizar una vida libre violencia. 

Por ello. México tiene el reto de combatir la violencia que vivimos desde 

hace décadas, pero para logr•rlo necesit•mo• de la cooperación mutua 

con uno de nuestros socios más importante de la reglón. en una estrateg·a 
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donde cada una de las partes ponga la voluntad politica para acabar con 

las masacres en Estados Unidos y los asesinatos en nuestro pafs. 

No permitamos la p ropagación de un fascismo social Que se desata bajo 

figuras jurídicas que ap-elan a la democracia, pero que atentan contra esa 

misma idea. cuando se corre el riesgo de ser acribillado en un centro 

comercial, una esc:uera preparatoria o un festival de müsica. 

Ante la muerte de compatriotas y debido a la preocupación real del peligro 

que corren las familias mexlcanas que mandan a sus h ijos a fas escuelas en 

territorio estadounidense, el Senado de la República Mexicana, en Virtud de 

sus ~ultades en materia de política exteúor y con base al estrecho fazo 

culturaL económico, polít ico y fraternal que nos une con los Est9dos 

Unidos debido a nuestra posición geopolitica donde compartimos 

re-laciones bilaterales Importantes con una de las f ronteras más 

Importantes a nivel internacional~ es que estamos en el pleno 

convencimiénto de que resutta fundamental brir una enorme 

conversacíón diplomática en torno a la politic.a de armas que tier.e 

consecuencias materiales con fa pérdtda de vidas humanas al interior de 

k>s Estados Unidos, pero también con implicaciones reales para la 

seguridad Nacional de nuestro país al regístrarse una grave problemática 

en torno al tráfico de armas que bajan a México a través de la frontera que 

compartimos y dando como resultado operaciones del calado de .. Rápido y 

Furioso" que ponen en entredicho el Ac\Jerdo de Palermo y fa Convención 

fnteram6!ricana en la materia. 

Es PO<' estas razones que lo ocurrido el 03 de agosto del 2019 en El Paso, 

Texas. suscita un lnuués d iplomático por parte de esta representación 

popular del estado de Chihuahua dentro del pacto federal m exicano, que 

nos obliga externar nuestra preocupación por que sea reconsiderada la 

segunda enmlenda. con todo el re-speto que nos m er@ce su soberanía, para 

qu& las armas sean p rohib idas y el Estado absorba el monopolio de la 

8 
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fuerta en razón d,. las masacres sistemáticas que OC\Jrren en territorio 

Mtadounldense y el peligro latente que existe para todas las personas q~ 

habitan aquel país, sean de la na<:ionalidad que sean, de morir por al~o 

que puede ser resuelto con 110luntad polltica. 

Es por eso que Mtímamos lmpresclndtble que se realicen las 

investigaciones correspondiente$ y se dé a cabo el debído p roc:;eso con la 

persona Imputada y de acreditarse su culpabilidad cuplir con las penas 

impuesta5 por el sistema de procurac'ón de justicia (common law) por 

privar de la vida a 22 personas de nadonahdades estadounídenso y 

mexic;ana el día sábodo 03 de agosto del 2019 en un centro comercial 

localizado en El Paso, Texas. 

Por otro parte exhortamos de manera respetuosa al Prostdente de los 

Estados Unidos de Am&ric;a, Donald Trump a que tome acciones 

contundentes para q~ cesen las masacres cometidas con armas de fuego 

adquiridas en el m ercado de manera a<:cesíble dadas sus polfticas de 

armas y reovlsar el Acuerdo de Pale<mo para que Inste a reforzar sus 

fronteras con el objetivo de que las armas de fvego no pasen a nuestro 

territorio prOI/OCando el suministro armamentlstíco de l crimen organizado 

que d isparan los altos índices de femlnicidios y homícidios dolosos en 

suelo mexícano. poniendo en grave estado de cosas la Seguridad Nacional 

de ambos paises. y desestabilizando de manera preponderante las 

polftlcas de justicia y seguridad que se tratan de construir entre las 

naclone5 l'atinoamericanas. 

A las fuerzas politicas del Congreso de los Estados Unidos les exhonamos a 

legislar sobre la r<>gulacíón de armas y salvaguardar con esta medida el 

decrecimiento en las masacrvs con el fin de que el pueblo estadounidense 

~té en ¡.>az. 
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A la Asociación Nacional del Rifle a incrementar sus precios y endurecer su 

política de adquisición de armas de fuego hasta en tanto en cuanto no 

haya una respuéSta por part-e de los poderes del Estado Norteamericano. 

A que a las vfctimas se les proporcionfi'n una atención médica gratuita, y 

que por salud democrática se tome en cuenta que la ünica vacuna para 

combatir la epidemia de la violenda con armas os a través de una cuttura 

dé fa paz, el respeto, la construcción de valores colectivos que apelan a 

mecanismos de empatra para vernO$ como iguales a pesar de nuestra 

nacionalidad. raza. cotar de pil~l. género. edad e idioma. 

Con p rofundo d olor. como ciudadana f ronteriza de Juárez y Senadota de la 

República, condeno y lamento el tiroteo producido en la zona comercial de 

Cielo Vi:sta, en El Paso. Texas, un lugar de encuentro importante para la 

comunidad dtt procedencia mexicana en Jos Estados Unidos. 

Aspiramos a un mundo donde una persona pueda cruzar una f rontera con 

mucha más facilidad que un rifle. L.a polltica de armas en EE.UU. tiene 

consecuencias dentro y fuera de sus Umites nacionales, y es tunda mental 

reconsiderarla regionalmente. 

De tal virtud y deflvado de lo &xpuesto, someto a la consideración de esta 

Honorable ASamblea tomar en cuenta de urgente y obvia resolución et 
siguiente; 
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P\JNTO DE ACUERDO 

PAlMERO.- El S~nado de la República exhorta respetuosamente al 

presidente de los Estados Unidos Dona Id Trump a robustec9r su polrtlca da 

control de armas para evitar el trafico ilegal que pasa por la frontera a 

México. 

SECUNDO.- El Senado dé la RepúbliCa exhorta al Congreso 

Est;adouniden~ a implementar medidas legislativas para regular de forma 

estricta el control. la venta y el tránsito de armas ante los ataques 

terroristas en conua de la comunidad México- Americana. 
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la suscrita. Jesús Lucia Trasviña Waldenrath, Senadora de la República en 
la LXIV l eglslatura e integrante deJ Grupo Pat1amentaño del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA). con fundamento en el articulo 71, fracción 
11 y 78 de la Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos: el articulo 
122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados lJntdos 
Mexicanos: los articules 58 y 59 del Reglamenlo para ol Gob:emo Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos~ y los articulas 8 numer-al 
1, fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Soberanla la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que s.o exhorta 
respetuosamente al Banco de MCxico para que en el ámbito de sus 
atribuciones realice una investigación detallada y profunda sobre el 
incidente d<> inhabilito los pagos por medio de tarjetas de crédito y de 
débito del pasado 10 de agosto del presente año, al tenor de las siguientes: 

Consideracionos 

El pasado sábado 10 de agosto, se registró una falla en el Srstema de pago en 
terminales bancarias. Situación que pone en tela de juicio la actuación y la 
responsabilidad de los bancos y proveedores de SIStemas, respecto a cómo 
debe ser y bajo que estándares se rigen las empresas prestadoras de servicios 
en esta materia .. 

En términos generales podria parecer una cuestión de poca relevancia y quizás 
hay cierto desinterés por un grueso de la JX>blación sobre el tema. pero que 
pasaría, si este rallo no solo fue una ca ida de sistema. sino que se trató de un 
ataque clbemético como el que se vovió en 2017 en el Sistema de Pagos 
Elecltónicos tnterbancarios (SPEI) 

Que de acuerdo con BANXICO, unos meses después del hecho. confirmó que 
fue un ciberataque a SPEI por un monto aproximado 300 millones de pesos, 
una cifra que sin duda alguna es alarmante, y la pregunta obligada es de 
verdad no a recta esto al ciudadano común y corriente. 

¿De dónde subsanan tos Bancos estas pérdidas? Pero sobre lodo ¿Cuáles han 
sido las consecuencias directas sobre los prestadores de servicios que no 
procuraron tener tos mecanismos suficientes para salvaguardar a este sistema 
tan recurrentemeote usado por los dientes bancarios? 

En aquel momento, Alejandro Diaz de León, detalló que se tenlan registrados 
cinco participantes en et SPEI con vulneraciones de cibersegurídad, y precisó 
que todos los ataques que se han obser1ado han sido dirigidos hacia los 
bancos, casas de bolsa y otros participantes del sistema de pagos' 

Sin duda alguna es un tema delicado, pues en materia de ciberseguridad aún 
estamos en primeros pasos, pues de alguna forma soto se les deja al arbitrio 

1 Retomado de "Saru:lco contirrr.a q••l! dber~t~r¡ui!! a SPCI ÍUf por 300 rn.l ones de peso~", ccm~ult~o en 
1 t~u.,.t/•.• .. v.w e!scol!Jj)ffii(!J toll' (O)[H•f:II'IC'Ih.-l'!r.!f=tdtllan.•rn·g:.n' Ctlli·ou,~L!pqa:.il,;\\" ,} S(lí=! 1 1 º"' 
ffiO·t'rl!kln11'i·rl f::t)fjm "01li()'11to·fkli1 b•f"'! 
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de las empresas el que se puedan generar ellos mismos los resguardos de la 
mformación preponderante dentro de sus sistemas y no hay un sistema que de 
cuen:as do cuo requ1S1los si y que requis!los no contemplan on sus seMcios 
bancarios 

Sin embargo como es de esperarse al trasce,der el ámbito de impacto de lo 
privado a la vida pública este t1po de problemas se vuelven de caractor estatal 
ya que al a udadano. le interesa hacer efectivo el pacto soc1al en el que se 
regula ~ acti111dad en sociedad a través de las InStituciones legibmamente 
establecidas 

Y es preCisamente en este sen~do que buscaremos una solución al confl1cto, 
pero no sin antes Ilustrar sobre la problemática a la cual se ref.ere su servidora. 

De ahí que retomando el problema central del presente Punto de Awerdo. es 
que algunas personas han temdo problemas este silbado pasado. al pagar con 
teJjetu de crédito, débito y disponer de drnero en efectivo deb:do a que Prosa 
proveedor de las plataformas y terminales punto de ve~ta regrstró fallas a mvel 

nacional y en diversos establoomtentos 

HSBC, Santander y Banorte confirmaron a sus usuarios que reg·slran 
problemas lécnlcos quo es1UV1eron alecllido sus transacciones 

PROSA, que es la empresa proveedora del setv~ao. señaló en su wenta de 
Twrtter que las transaccrones electrómcas presentaron la falla y se afectó a un 
gran número de bancos afectando el uso de termina'es de puntos de venta , 
caJoros automáticos. cargos recurrentes. entre otras operacrones, po· lo que a 
su vez emotó un comunicado en donde nfcrnaba afecwcoones en su centro d'1 
datos de Santa Fe on lB Crudsd de Mex•co 

Prosa actiJalme~te. opera COl' alr;)dedor de 38 instituciones bMranas, 16 
soc edades cooperativas de a"'orro y préstamo 15 SOCiedades financieras 
popularos 17 sociedades de ob¡eto muJIIgle. 35 errpresa~ de med1os de paao 
(mcneoeros. vales, serviCIOS de pa;¡o dog ;al) as1 como IJs prlncl¡:ales 

telefórucas del pals1 

De acuerdo can un repone de Ei Frnanc; erol se menCiona qua la dala center de 
la efl1presa se presentó ncldenclas·, provocando que el uso de term1nales en 
puntos de venta. los ca¡eros automaliCOS y les cargos rcc..rentes no Junc1onara 

correctame."'le 

Pero esto a pesa• de ¡er n~;evo ocsde marzo Oav <1 Paramc• mencionó en 
una de sus colu•n~as que la emp•esa Prosa podría l'laeer pe'01d0 la 
cer~fcac.-ón PCl OSS (Payment Card lnduS!"y Dala Secur<ty Slamlard). 
desarrollada para 1as o•ganízaclones que alll'acenan o transm ten d3tos de 

1 Co"'utwclo en !!:!.P ~~~.Jt p p~,¡lll'ttj;p m!/ 
1 co-rs.utudo en· , .. 1.'1 ilt'h -;!f"m cpn mlf'Fr:"'n-mtJt 

'*' t1et '(!) ,.,¡.-.., 
• RetomadD dt! tr,¡;g) "'""*' d t'f''1"W'"'t nu¿t c.ar•Nd:;td r'lt. run ,.,.,, O'!'f,J!;~ 

Pi &nit 2dr: S 
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'-1\ ~ ·, $ . -· "'~----1arjetahab¡entes. asegJrando la Información para evitar fraodes ec.n esos 
sistemas de pago. 

Dicha certificación es axigrda por operadores como V sa y Ma~tercard para dar 
et.rmplln'IJento a estándar:e!; 1nternacional-2s de segundad de daws para las 
tarjetas de pago en el mundo. 

JncLJso la empresa d1ng1da por Alejandro Mor aJes 8-.Jstamante comunicó a sus 
clientes que esperan recuperar la certlfiGación en octubre Lo que deja a 
millones de mexicanos qua usan dichos serViCIOS en un est(ldo de lnctcfcm;¡ón 
pue·sto que Prosa cubre más ese 160 milfo"'es de p!ás11c.os en Méxtco. 

Motivo suficiente para alarmarnos ~·a que de acuerdo al gran número de 
posibles afectaciones esto deJa de ser un problema que solo afei:;ta a la banca 
y se puede volver ma1ena de segurid3o pUblica e tñCiuso <!e seguridad 
nacional. pues estamos vulnerables a cualqUiel Slh;ac.ón que afecte a los 
ciudadanos 

De ahl qlle la CONDUSEF no ha descartado el mal uso de este sistema ósea 
estamos ante un rnuy probable crberataque y no es para menos pues cu:1ndo 
el S·stet'r'a de Pagos Electrón:cos lnlerbancarlos de Banxico registró fallas, la 
p'1m-era expl!cactón oficial apuntó a un problema t~cn1CO aunque luego r,-e. supo 
q~e fue hacl<eado o oicho en otras palabras hOY er. óla q.11zas hemos &roo de 
nuevo vlctimas de un ciber ataque 

Lamentablemente Pl!~óo afirm~r ~ue en estos momentos de incertidumbfe no 
estamos tan distantes de esa rea'idad, que ahota Sd10 astamos a esperas da 
saber cual rve el valor neto de las pérdidas registradas por dicha falla récmca" 

De ah{ que la misma Comjsi6o Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servrcios F111anc1eros (CONDUSEFi. esnmo en 20 de millones de 
usuanos a los afectados por la caida en et SIStema de pagos. de ta1~etas del fin 
de semana pasado. 

Al respecto el titular de la CONDUSEF hizo un llamado a los usuaños de 
tarjetas bancanas para revisar sus estados de cuenta 1 esto a 48 horas de que 
se registró una calda en los sistemas de pago 

A dos dias del hecho. la CONDUSEF emitió un comunrcado en el que "informa 
a los usuarlos sobre la importanoa de reVIsar los saldos y movimientos en sus 
tarjetas do debrto y créchto, para verificar que no hayan sufrido alguna 
anomalía'' 

Entre dichas anomalias, la dependencia se~ala pagos automáticos mal 
aplicados. pagos no acreditados en cajero automático o tetmlnal punto de 
venta, depósitos no acreditados y cobros no reconocidos de comis~ones. 

Agregó que en el caso particular de cargos por pago de crédrtos domicihados o 
cobros de algún servicio, los acred.nados no deben tener afectación alguna o 
cobro de una comisión por pago tardio, toda vez que la lmposlbil1dad de su 
pago derivó de un tercero, en este caso. da ta empresa Prosa. 

Paginal de S 
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"En caso cJ8 que se presente alglin probl11ma, notifique a la brevedad a su 
lnst1/ución financiar& a fin de que solucion& de mm&dioto• concluyó lo 
CONOUSEF'• 

De acuerdo con la información del Banco de México, se puede estirrar que el 
nütnero de operaciones diarias con ta~etas de crédito y débito es de alrededor 
de 16.4 millones. de las cuales el 82 2 por ciento se efectúa con déboto y el 
restante 17 3 por e ento con taqeta de crédito" 

Srtuacoón que es rea·mente preocupante. pues ya que como tien saben en 
materia de ciberseguridad hoy por hoy no tenemos un andam a¡e jurídico de 
acuerdo a la altura de las orcunslancias, si bien en marzo pasado, su servidora 
presento In omciativa por el que se crea la Ley de Seguridad Informática misma 
que es remisoria y complementarla con olras layes como la Ley Fontech. el 
Código Penal y el C6d1go de Procedtmlontos Penales, este asunto se 
enc~entra en espera de dictamlnaci6n. 

Y a cons·deración de la proponente. es necesa1io reconsoderer la velocidad do 
diolaminación de docha propuesta pues como bien se expl.ca on la misma. se 
creara una Agencia NaCional de Segundad Informática, misma que dentro de 
sus facultades podrá realizar un monítoreo sobre posibles afeeutctones en el 
cober-espac:.o o meJOr aún pueda coadyuvar en la regu'ac 6n y proteooon de la 
infraestructura critica nac:tonal. 

Pues como le mencionaba, este suceso pued.e tratarse de un sabota_¡e o un 
ata~ue coordinado a la lntraeSll\JC!ura bancana. lo que llevarla a un colapso 
fina'lctero naaonal y por supuesto, afectarla enormemente la •lida pública 
naaonal 

De ahl que es necesario crear esfuerzos coordinados entre el gobierno y los 
Bancos, a fin de generar mejores mecanismos de prote0016n en cll>lerseguridad 
en los diferentes ramos en los que se utl'ocen la Tecnologlas de la lnformaeo6n 
y Ccmunlcaci6n 

SI bien la propuesta leglslattva en la matena es un aliciente en la vida publica 
naeoonal, es necesano tamb1én de momento Ir cubnendo los alferentes frentes 
en los cuales podriamos encontrar vulnerabil;dades de los s.stema.s de pagos 

De ahl que necesitamos tomar cartas sobre el asunto de ahi que solicito a esta 
soberanla apoyar el presente punlo de acuerdo a fin de conocer en term nos 
reales las afectaciones que sufrieron los clientes los bancos y demás 
lnvo ucrados en la banca dlgltal 

lo hVKto rnomado 61 '"F:111l fft lktetnt dt PilO• lftc.tó •lO rnitiOftd de uuorioJ- Cond~oJJtf". 
con&;wlttdoto.~ ~"'_..t.bo. ,.,..~ .... u ' tr ~ 1.1. Ll t th .. rt, ,_.,_ ,., 

u...lW:..;;; ro~ ,, "'~ r r1• f n" 111 f 

• ~tonudo di! ''Co.odu~ recomienda t~5al" est<ldos d4l cuc-n1a traJ faJia en pazo con titrjn'J• en: 
~..-r<·J.i.-...· t.J~'""..!_'S:!:rtutom .JI ~·Qi.'' 1. ~~ t:i•J....,. "~~A~· '.ild~~ ~ ~ 
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Por lo anteriormente expuesto , se somete a consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiento- proposidón con punto do acuerdo de 
u rgente y obvia: resolución por el que se exhorta respetuosamente al 
Banco de México para que en el ámbito de sus atribuciones realice una 
investigación detallada y profunda sobre el incidente de inhabilito los 
pagos por medio de tarjetas de crédito y de d ébito del pasado 10 de 
agosto del presente año. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. la Comisión Permanente del Congreso de la Unión eX"horta 
respetuosamente al Ban-eo de México para que en el ámbito Ce sus 
atribuciones realice una investigación detallada y profunda sobre el incidente 
eJe lnhabilllo los pagos por medio de tarje las de crédito y de débito del pasado 
10 de agosto del presente año. 

Segundo. La Comísíon Pennanente del Congreso oe la Unión exhana 
respetuosamente al Saneo de Mé)CICO a actualizar sus llneam;;emos y criterios 
de seguridad dentro del functonam1ento de los Sislemas de Pagos, de 
conformidad con lo eslablecído por el artículo 6 de la Ley de Slslemas de 
Pagos. 

Tercero. La Comtsión Permanente del Congreso d& la Unión soli!:tta 
respetuosamente al Banco de México remrta a esta socerania un rnforme 
detallado sobre el nivel de incidencia de ciber~ataques. vulnerabiUdades, 
amenazas y certificaciones requeridas. vigentes y apl.cables a los prestadores 
de servicios financieros comerciales y bursátlles; asl corno del grado de 
seguridad y eficiencia en la materia frente a contingencias como las del ~sado 

1 O de agosto. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a fa Com1s1ón Nacional para la ProtecCión y Defensa de los 
Usuanos de Servicios Financieros (CONOUSEF) un 1nforme delaUado sobre el 
núMero de us•Jarios gfeo;.ados po~ fas ar.gmalias registrndas en el 1ncldente 
que lnhabllí1o los pagos por modio de ta~etas de crédito y de débito del pasado 
10 de agosto del prese:nte al\o 

Jesús 1a v illa Waldenrath 
Senado or el estado de Baja California Sur 

Saló n de Sesione&, a los 14 dias del mes de agosto de 2019 

PA~i;na S de 5 
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14. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo; de Comunicaciones y Transportes, 
a girar las instrucciones necesarias al Coordinador de Puertos y Marina Mercante, y a las autoridades 
portuarias correspondientes, para colaborar con las administraciones municipales de los puertos de las 
entidades estatales involucradas en la coordinación para la creación de un análisis general de la situación 
actual de la actividad turística portuaria y sus respectivas áreas de oportunidad económica para la 
reconfiguración del plan maestro de desarrollo portuario que preserve el desarrollo integral portuario, 
turístico y comunitario de las poblaciones involucradas a nivel local y regional, ante un escenario de 
reconfiguración de nuestras relaciones comerciales internacionales. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE TURISMO, MIGUEL 
TORRUCO MARQUÉS, Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, JAVIER 
JIMÉNEZ ESPRIÚ, EN EL USO DE SUS FACULTADES A GIRAR LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS AL 
COORDINADOR DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE, HÉCTOR LÓPEZ GUTIÉRREZ, Y A LAS AUTORIDADES 
PORTUARIAS CORRESPONDIENTES, PARA COLABORAR CON LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES DE LOS 
PUERTOS DE LAS ENTIDADES ESTATALES INVOLUCRADAS EN LA COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN 
ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA PORTUARIA Y SUS RESPECTIVAS 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA PARA LA RECONFIGURACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO 
PORTUARIO QUE PRESERVE EL DESARROLLO INTEGRAL PORTUARIO, TURÍSTICO Y COMUNITARIO DE LAS 
POBLACIONES INVOLUCRADAS A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, ANTE UN ESCENARIO DE RECONFIGURACIÓN DE 
NUESTRAS RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. 
 
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 60  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta honorable Comisión la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al titular de la Secretaria De Turismo, Miguel Torruco Marqués, y al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones 
necesarias al Coordinador De Puertos Y Marina Mercante, Héctor López Gutiérrez, y a las autoridades 
portuarias correspondientes para colaborar con las administraciones municipales de los puertos de las 
entidades estatales involucradas en la coordinación, para colaborar con las administraciones municipales de 
los puertos de las entidades estatales involucradas en la coordinación para la creación de un análisis general 
de la situación actual de la actividad turística portuaria y sus respectivas áreas de oportunidad económica 
para la reconfiguración del Plan Maestro De Desarrollo Portuario que preserve el desarrollo integral 
portuario, turístico y comunitario de las poblaciones involucradas a nivel local y regional, ante un escenario 
de reconfiguración de nuestras relaciones comerciales internacionales, al tenor de las siguientes 
 
CONSIDERACIONES 
 
La relevancia de la actividad turística para la economía mexicana es sumamente trascendente ante sus 
contundentes cifras. Situado en el sexto lugar en captación de turistas a nivel mundial,  ubicado en el lugar 
15 de ingresos económicos por turismo en el mismo rubro y aportando un total del 8.7% del PIB, según cifras 
de 2016 , el sector demuestra su valía como una actividad económica que requiere una atención especial 
para captar de manera eficiente sus beneficios, observar sus áreas de oportunidad para la generación de 
bienestar de los mexicanos y elaborar un detalle formas para potenciar su operación y, a su vez, sus efectos 
para beneficio de nuestra nación.  
 
Dentro de las diversas actividades y vialidades enfocadas al aspecto turístico, el turismo marítimo, 
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principalmente en la forma de cruceros, ha tenido un boom importante en la presente década. En el 
presente, México recibió un total de 6,975,000 turistas por vía de cruceros entre enero y noviembre de 2018, 
lo que representa un crecimiento del 7.2% en contraste con el 2017.  Siendo el destino preferido del turismo 
marítimo global, México realza sus propiedades estéticas, ecológicas y comunitarias, mencionadas en los 
medios masivos de comunicación mundiales, que hacen de nuestro país un destino altamente deseado en la 
industria. Con una presencia de cerca de 847 mil pasajeros en cruceros al interior de 335 unidades en el mes 
de enero de 2018  y a la espera de que estos datos se mantengan o mejoren para este mes de enero de 2019, 
considerar la creación de rendimientos a partir de políticas públicas enfocadas a la generación de ganancias 
en relación con un proyecto de bienestar regional pareciera ser una forma de compaginar los intereses 
empresariales y comunitarios de las regiones y zonas partícipes, las cuales tienen una relación dependientes 
de esta actividad. Mediante la fundamentación del proyecto en una filosofía de sustentabilidad, los 
rendimientos pueden ser mantenidos en periodos a mediano y largo plazo. 
 
Para ello, considerar una forma de coordinar la información disponible, donde un ejercicio interesante y útil 
ya se realiza con los datos recopilados en las publicaciones mensuales que la Secretaría de Turismo  tiene 
disponibles en su portal, encontraría beneficios al integrarse de manera orgánica a un proyecto integral que 
involucre a las autoridades de diferentes niveles, sectores e industrias en relación a una planificación que 
una esfuerzos para el desarrollo de polos de producción de bienestar económico, ecológico y social. La 
necesidad de sacar el mayor provecho posible, enfocándose principalmente en la integración de estos 
diversos sectores en las cadenas productivas , ha demostrado que es una política pertinente según los 
estándares de la Organización Mundial de Turismo . La necesidad de establecer polos turísticos estables a 
largo plazo permite el desarrollo de procesos que consoliden la integración y producción comunitaria por 
generaciones, donde los impactos positivos serán vistos no sólo como interese inmediatos, sino como 
gestores de identidad y bienestar regional por generaciones. Aprovechar la situación actual y establecer las 
condiciones para un mantenimiento de ese flujo turístico, es una forma de permitir la continuidad del 
proyecto más allá de banderas, colores e ideologías. En cambio, no hacer uso y ventaja de la situación actual 
pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo del atractivo turístico, pone en riesgo a las comunidades ante 
el carácter contingente de la actividad turística y representa un gasto futuro, intelectual y económico, si las 
localidades necesitan reenfocarse ante el potencial agotamiento de la región y del interés por esta.  
 
Sobre un escenario de esta clase, promover la articulación de las diversas informaciones disponibles, de 
carácter estadístico, y generadas por el Estado mexicano  para su uso en políticas públicas a mediano y largo 
plazo, es pensar en un proyecto de nación con las suficientes bases para ser considerado como pertinente 
en función del objetivo central de las políticas públicas: la generación de bienestar de la población en general. 
El trabajo multifacético, con diversos especialistas de las distintas ramas del conocimiento involucradas, sería 
una forma de sentar el trabajo político en referentes válidos y con capacidad de previsión ante los problemas 
para la implementación de políticas de esta clase.  
 
Con la intención de mantener los puertos nacionales como atractivos turísticos de interés, en beneficios de 
las comunidades y el resto del país, presento ante esta honorable Comisión, la siguiente proposición con   
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares de las 
Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, para que colaboren con las administraciones 
municipales que se ubican en la red portuaria nacional, para la creación de un reporte pormenorizado de la 
situación actual de la actividad turística portuaria y sus respectivas áreas de oportunidad en materia 
comercial.  
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares de la 
Secretaría de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, para que colaboren con las con las 
administraciones municipales que se ubican en la red portuaria nacional, a fin de crear una estrategia 
económica integral de desarrollo portuario, turístico y comunitario de las poblaciones involucradas a nivel 
local y regional. 
   
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente los Titulares de la 
Secretaría de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, para que en uso de sus facultades giren las 
instrucciones necesarias para colaborar con las administraciones municipales que se ubican en la red 
portuaria nacional, con el propósito de crear campañas de difusión y vinculación de la industria turística para 
el desarrollo de una industria actualizada y con la capacidad de inserción en las cadenas de valor 
internacionales y la explotación de áreas de oportunidad, para la generación de bienestar personal y 
comunitario de los puertos. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de agosto de 2019 
 
 
 
 
José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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15. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente cita a una reunión de trabajo al Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, con el objeto de que explique las acciones y resultados de la estrategia de seguridad 
pública implementada, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva a nivel nacional, en perjuicio 
de la tranquilidad, integridad y patrimonio de la población.   
 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a una 
reunión de trabajo al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el objeto de que 
explique las acciones y resultados de la estrategia de seguridad pública implementada, ante el incremento 
sostenido de la incidencia delictiva a nivel nacional, en perjuicio de la tranquilidad, integridad y patrimonio 
de la población.   
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La seguridad pública es un derecho fundamental de los individuos, en la medida que permite salvaguardar 
su integridad y patrimonio, a la vez que representa un factor clave para la sociedad en su conjunto al 
garantizar el orden y la tranquilidad y sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico, el 
progreso y el bienestar de las familias. 
 
Pese a lo anterior, en lo que va de la actual administración se ha registrado un aumento exponencial de la 
incidencia delictiva a nivel nacional.  
 
Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que de acuerdo con el Secretariado 
Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio de 2019 se cometieron un 
total de 1,004,191 delitos a nivel nacional, de los cuales, 123, 495 fueron homicidios.34 
 
La cifra total de delitos cometidos en el país, representa un aumento de 5.1% respecto a la registrada en el 
mismo periodo de 2018, es decir, 49,032 delitos más.  
 
Cabe destacar los casos de Michoacán, Guanajuato y Veracruz en donde recientemente se registraron los 
siguientes hechos: 
 

 El pasado 08 de agosto, asesinaron a 19 personas en Uruapan, Michoacán, la segunda ciudad más importante 
de esa entidad. Algunos cuerpos aparecieron colgados de un puente en el boulevard Industrial y otros fueron 
desmembrados y esparcidos en la zona.35 

 Con información al día 11 de agosto, diversos medios periodísticos señalan que en diferentes municipios del 
estado de Guanajuato, al menos 22 personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas, tan sólo  el sábado 

                                                           
34 https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view 
35 https://mvsnoticias.com/noticias/estados/sicarios-asesinan-y-descuartizan-a-19-personas-en-uruapan-michoacan/ 

https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view
https://mvsnoticias.com/noticias/estados/sicarios-asesinan-y-descuartizan-a-19-personas-en-uruapan-michoacan/
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10 de agosto, un grupo armado asesinó a ocho personas y lesionó a tres en Irapuato, Guanajuato. En todos 
los hechos se usaron armas de uso exclusivo para el ejército.36 

 En Veracruz, el viernes 9 de agosto aparecieron 5 cuerpos abandonados en el interior de bolsas negras y 
asegurados con cinta canela en el municipio de Vega de Alatorre, de los cuales uno 4 corresponden a hombres 
y una mujer. Los cadáveres fueron encontrados en un platanar de la localidad de Las Higueras en el municipio 
veracruzano.37 
 
Estos son sólo algunos ejemplos de la terrible inseguridad que aqueja en varias regiones del territorio 
nacional, sin que se vislumbre una solución pronta por parte del Gobierno Federal. Se está rompiendo récord 
en violencia en el país. 
 
Ante este panorama, cabe preguntar ¿dónde está el compromiso del presidente de la República de acabar 
con la inseguridad del país? ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿qué medidas extraordinarias se van a 
implementar para atender esta grave problemática? Son preguntas sobre las que la sociedad mexicana 
demanda respuestas puntuales.   
 
Los resultados de la estrategia del Gobierno Federal en materia de seguridad pública, revelan que hasta ahora 
ha sido ineficaz e insuficiente para atender la problemática creciente de violencia registrada en el país.   
 
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la letra que “La 
seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.” 
 
En síntesis, existe una grave omisión por parte del Gobierno Federal y diversas autoridades locales para 
garantizar la seguridad e integridad de la población, lo que impacta negativamente en el desempeño 
económico y el progreso de la sociedad en su conjunto. 
 
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho fundamental a toda la población. Ante este 
panorama, es urgente citar a una reunión al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que 
informe sobre las acciones y resultados de la estrategia de seguridad pública llevada a cabo por el actual 
gobierno, y explique las acciones que se prevé implementar ante el incremento sostenido de la incidencia 
delictiva en el país, que atenta contra la integridad de la población.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a una reunión de trabajo al Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el objeto de que explique las acciones y resultados de la 

                                                           
36 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/al-menos-22-homicidios-ultimas-24-horas-guanajuato/ 
37 https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190809/aparecen-otros-5-cuerpos-embolsados-en-vega-de-alatorre-
veracruz/ 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/al-menos-22-homicidios-ultimas-24-horas-guanajuato/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190809/aparecen-otros-5-cuerpos-embolsados-en-vega-de-alatorre-veracruz/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190809/aparecen-otros-5-cuerpos-embolsados-en-vega-de-alatorre-veracruz/
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estrategia de seguridad pública implementada, ante el incremento sostenido de la incidencia delictiva a nivel 
nacional, en perjuicio de la tranquilidad, integridad y patrimonio de la población.   
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 14 de agosto de 2019. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Vicecoordinadora, en representación del 
Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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16. De la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, para aclarar las acusaciones de corrupción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER A LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN, PARA 
ACLARAR A DETALLE LAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO.  
 
La suscrita, Diputada Claudia Reyes Montiel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 58 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 
Consideraciones:  

En los primeros días de enero del presente año el Presidente López Obrador anunció el arranque de uno de 
los principales proyectos de su administración, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. De acuerdo 
con lo mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo este programa tiene las siguientes características:  

Tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni 
trabajando reciban capacitación laboral. El alcance del programa es de 2.3 millones de jóvenes. El gobierno 
federal les otorga una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año en empresas, 
instituciones públicas y organizaciones sociales, en donde recibirán capacitación para desarrollar habilidades 
que les permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. La capacitación tendrá una duración máxima de 
doce meses. La relación entre becarios y tutores no se considerará de carácter laboral. Los becarios reciben 
un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos que se entrega directamente y de manera igualitaria entre mujeres y 
hombres. Los becarios reciben, además, por medio del IMSS, un seguro médico que cubre accidentes, 
enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el programa. Los 
becarios no deben realizar labores como asistentes personales, de seguridad privada, veladores, promotores 
de partidos políticos ni trabajo doméstico. 

Pueden participar como tutores empresas de todos los tamaños y sectores; personas físicas como: plomeros, 
electricistas, artesanos y profesionistas; instituciones públicas tales como secretarías, municipios, gobiernos 
locales, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos o desconcentrados y organismos internacionales; 
organizaciones de la sociedad civil; universidades, sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre otras38. 

De acuerdo con el titular del Ejecutivo Federal este programa permitiría apoyar a “los jóvenes a quienes se 
les ha dado la espalda en los últimos tiempos, a quienes se les etiquetó como 'ninis', que ni estudian ni 
trabajan”39. Durante la presentación del programa también se dijo que contaría con un presupuesto de 44 
mil millones de pesos y que para ese momento se tenían un millón 100 mil personas interesados en participar 
en el programa, cifra que confirmó la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien incluso mencionó que 
podría ampliarse ya que se contaba con el apoyo de más de 39 mil empresas interesadas en participar en 
este programa.  

                                                           
38 DOF, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible en: 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019  
39 El Financiero, AMLO anuncia el arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Disponible en:  
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-anuncia-el-arranque-de-jovenes-construyendo-el-futuro 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-anuncia-el-arranque-de-jovenes-construyendo-el-futuro
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A ocho meses de haberse puesto en marcha este programa se ha generado diversa información sobre el 
mismo que se vuelve importante tener en cuenta. En el mes de mayo se informó que entre los tutores que 
participarían en este programa se incluirían a comerciantes ambulantes y negocios tales como pollerías, 
carnicerías y tlapalerías, lo que aplicaría en zonas de alto riesgo social como el municipio de Naucalpan en el 
Estado de México, en donde se esperaba capacitar a cinco mil jóvenes en este año40. 

En los meses de mayo y junio se denunció que varios jóvenes pertenecientes a este programa no recibían sus 
becas o habían sido dados de baja sin motivo aparente. Se denunció también que en Xalapa se había 
suspendido la inscripción al programa, lo que los llevó a iniciar procedimientos legales en contra de las 
autoridades correspondientes41. A mediados de junio, el Presidente dijo que debía considerarse a los jóvenes 
que participaban en el programa dentro de las cifras de empleo formal, lo que generó fuertes críticas, ya que 
esto iba en contra de la ley y de la naturaleza propia del programa.  

En el mes de julio se dijo que el programa se suspendía hasta el año siguiente porque –según dicho de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján- se había llegado a su meta de inscribir a 
900 mil beneficiarios este año. Es importante mencionar que en repetidas ocasiones tanto el Presidente 
como la Secretaria dijeron que para este año el número de beneficiarios sería de un millón de jóvenes. 
Finalmente, en el marco de una conferencia matutina realizada el 12 de agosto, informó la Secretaria del 
Trabajo que se había alcanzado la cifra de 905 mil inscritos y seguirían trabajando en sumas más personas, 
por lo que no hay claridad real del número de beneficiarios hasta la fecha.   

Por otra parte, gracias al Informe sobre el segundo trimestre acerca de la Situación Económica y las Finanzas 
Públicas, elaborado por la Secretaría de Hacienda, se supo que la STPS tenía programado para este programa 
en el primer semestre de 2019 un presupuesto de 16 mil 747 millones de pesos, sin embargo, únicamente 
gastó 6 mil 244 millones de pesos, lo que representó un subejercicio de más de 10 millones de pesos. 

Finalmente, en días recientes se dio a conocer que en Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, de acuerdo con información brindada por delegados de 
programas federales, existen acusaciones de corrupción, robo de identidad, la existencia de empresas 
fantasma que buscan registrarse en el programa y el cobro de cuotas para pertenecer al mismo42. Estas 
acusaciones se venían dando desde meses atrás y ahora únicamente se confirman con los nuevos datos 
brindados.  

En el grupo parlamentario del PRD reconocemos la importancia de la atención a los jóvenes, así como de este 
programa, de ahí que se observe como uno de los principales del gobierno actual en materia social, sin 
embargo, tenemos también presente que todo programa requiere de un seguimiento, con el fin de conocer 
y evaluar sus resultados y poder determinar si es necesario continuar igual o modificar el camino, de ahí la 
justificación de presentar este punto de acuerdo ante las denuncias de corrupción mencionadas y los demás 
hechos mencionados en torno al programa.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado y reconociendo la importancia que tiene la atención a los jóvenes 
y su integración social para acabar la discriminación existente hacia ellos, es que se pone a consideración de 
esta Asamblea la siguiente proposición con punto de 
 
Acuerdo 

                                                           
40 El Universal, Becarios se capacitarán hasta en el tianguis. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/becarios-
se-capacitaran-hasta-en-el-tianguis 
41 Plumas libres, 58 becarios demandan legalmente a la delegación de la STPS por suspensión del programa “Jóvenes construyendo el 
futuro. Disponible en: https://plumaslibres.com.mx/2019/06/21/58-becarios-demandan-legalmente-a-la-delegacion-de-la-stps-
por-suspension-del-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/ 
42 Milenio, Corrupción 'mancha' a Jóvenes Construyendo el Futuro. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/jovenes-
construyendo-el-futuro-manchado-por-corrupcion 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/becarios-se-capacitaran-hasta-en-el-tianguis
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/becarios-se-capacitaran-hasta-en-el-tianguis
https://plumaslibres.com.mx/2019/06/21/58-becarios-demandan-legalmente-a-la-delegacion-de-la-stps-por-suspension-del-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/
https://plumaslibres.com.mx/2019/06/21/58-becarios-demandan-legalmente-a-la-delegacion-de-la-stps-por-suspension-del-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/
https://www.milenio.com/politica/jovenes-construyendo-el-futuro-manchado-por-corrupcion
https://www.milenio.com/politica/jovenes-construyendo-el-futuro-manchado-por-corrupcion
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, para aclarar a detalle las acusaciones de corrupción del Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de agosto de 
2019. 
 

Diputada Claudia Reyes Montiel 
Notas  
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17. De la Dip. Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo en 
relación con los crímenes de odio suscitados en el estado de Veracruz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LOS 

CRÍMENES DE ODIO SUSCITADOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ.  

 

La que suscribe, diputada Rosalba Valencia Cruz integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno interior 

del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Con fecha 9 de agosto, Miguel Ángel Medina Lara, miembro de la comunidad LGTB y coordinador de un 
programa de Jóvenes Emprendedores, salió de su casa para acudir a un curso de teatro en el Centro Cultural 
de Acayucan, Veracruz. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de regresar con vida a su casa. 

El pasado sábado 11 de agosto, de acuerdo con las autoridades locales, el cuerpo de Miguel Ángel fue 
encontrado semidesnudo y sin vida en un panteón de Acayucan, un día después de haber sido reportado 
como desaparecido. Los primeros reportes informan que el joven habría sido torturado, apedreado y 
golpeado brutalmente con una piedra que dejaron caer sobre su cabeza.  

Por las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, Jazziel Hernández, coordinadora del Observatorio de 
Crímenes de Odio, afirmó que el asesinato de Miguel Ángel presenta: (i) abuso sexual, (ii) alevosía, (iii) saña 
y (iv) odio. Agravantes que lo convierten en un crimen de odio similar a los que se han acontecido en los 
últimos años dentro del territorio veracruzano. 

Auando a lo anterior, Jazziel Hernandéz recalcó que, en lo que va del año, 15 integrantes de la comunidad 
LGBTQI+, ha sido asesinados en el estado de Veracruz. 

Bajo ese orden de ideas, Patricia Ponce Jiménez, investigadora del Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIesas-Golfo), ha manifestado que el estado de Veracruz ocupa el primer 
lugar a nivel nacional en asesinatos a transexuales.  

Asimismo, Benjamín Callejas Hernández, presidente de la coalición estatal LGBTTTI, señaló que tan solo en el 
2018 se registraron 26 crímenes de odio en Veracruz, es decir, 3 asesinatos por mes, cifra que resulta 
alarmante. También manifestó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha resuelto un solo crimen 
de odio en los últimos dos años. 

Dentro de ese periodo de tiempo, nos podemos encontrar con el caso de Armando “N”, joven de 23 años 
que fue víctima de abuso sexual y homicidio dentro de su casa localizada en el municipio de Carlos A. Carillo, 
Veracruz. 

También el de Alaska Contreras Ponce, Reina Gay 2018, quien fue torturada y asesinada en una colonia ejidal 
del municipio de Veracruz. 

Según autoridades locales, Xalapa, Veracruz, Acayucan, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Orizaba, Poza Rica 
y Coatzacoalcos son los municipios donde mayormente se han suscitado estos inhumanos eventos.  

Los crímenes de odio en Veracruz han dejado de ser eventos aislados para convertirse en acontecimientos 
constantes que atentan trascendentalmente contra el derecho al libre desarrollo de las y los ciudadanos.  
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Generándose entonces que la lista de crímenes por cuestiones de odio en territorio veracruzano, misma que 
hasta el momento es encabezada por el asesinato de Miguel Ángel, vaya en aumento. 

Derivado de la lamentable situación por la que atraviesa el estado de Veracruz y en aras de garantizar y 
salvaguardar los derechos a los que son acreedores las y los veracruzanos, es que surge nuestro menester 
como ente legislativo de ejecutar todas las acciones que se encuentren a nuestro alcance para combatir este 
deplorable fenómeno.  

Fenómeno que no solo representa una amenaza latente para los ciudadanos de Veracruz, sino que también 
implica una alarma para el desarrollo de las comunidades cercanas a ese estado. 

El inobservar la problemática por la que cruza hoy el estado veracruzano y el no exigir la pronta investigación 
y resolución de estos crímenes, abriría paso a que esta clase de situaciones se repliquen en otras entidades 
federativas. 

Es entonces que surge la urgente necesidad de que esta H. Asamblea haga un llamado la Fiscalía General de 
Veracruz para que ejecute las acciones que se encuentren en su alcance para no dejar impunes los crímenes 
de odio que se han suscitado en Veracruz.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta Asamblea, para ser 
considerado como asunto de urgente resolución y puesto a votación de inmediato, el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, lamenta profundamente el 

asesinato del joven Miguel Ángel Medina Lara en Acayucan, Veracruz, así como todos los ocurridos con 

anterioridad a lo largo del territorio veracruzano.  

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un atento llamado a la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz para que, dentro del ejercicio de sus funciones y en aras de 

salvaguardar los derechos fundamentales de las y los veracruzanos, investigue, esclarezca y persiga todos los 

crímenes de odio que se han venido suscitado en los últimos años. 

 

A T E N T A M E N T E 
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18. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la titular 
de la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal, a someter a evaluación del impacto ambiental el 
proyecto de nuevo acueducto para abastecer de agua proveniente del Valle del Mezquital, en el estado de 
Hidalgo, al nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía. 
 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE LA DEFENSA NACIONAL Y A LA TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DEL GOBIERNO 
FEDERAL, A SOMETER A EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EL PROYECTO DE NUEVO ACUEDUCTO 
PARA ABASTECER DE AGUA PROVENIENTE DEL VALLE DEL MEZQUITAL, EN EL ESTADO DE HIDALGO, AL 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA, EN EL ESTADO DE MÉXICO, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (NAISL), uno de los proyectos prioritarios del Presidente 
de la República, sigue dando mucho de qué hablar. Y mal. 
 
El pasado jueves 8 de agosto apareció publicado en varios diarios de circulación nacional la noticia de que 
personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) declaró que, conforme al resolutivo favorable emitido 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través del cual se autorizó de 
manera condicionada en materia de impacto y riesgo ambiental el proyecto del NAISL, se considera viable la 
transferencia de aguas nacionales subterráneas del acuífero Valle del Mezquital hasta la zona del proyecto, 
mediante la construcción de un acueducto antes del inicio de la etapa de operación del Aeropuerto en 
cuestión. 
 
Para darnos una idea del problema de abastecimiento de agua que tiene este proyecto aeroportuario, según 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), titular de la autorización condicionada de la SEMARNAT, el 
proyecto del NAISL requiere un consumo de agua al año de 5 millones 482 mil 300 metros cúbicos, con una 
eficiencia del cien por ciento (100%). En su Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, la 
SEDENA propuso abastecer dicha demanda de agua extrayéndola del acuífero Cuautitlán-Pachuca; sin 
embargo, esto no es posible debido a que el acuífero mencionado se halla en estado de veda por la 
sobreexplotación sufrida tiempo atrás, razón jurídica-administrativa por la cual no se puede concesionar el 
aprovechamiento del vital líquido. 
 
¿Cuál fue la solución que dio la SEMARNAT a esta importante cuestión? Pues, al parecer, la Dirección General 
de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) condicionó el proyecto a que la CONAGUA construyera un 
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acueducto para “transferir” el agua del acuífero del Valle del Mezquital al proyecto del NAISL antes de que 
comiencen las operaciones del recinto aeroportuario. Se trata, pues, de una condicionante que debe cumplir 
la SEDENA como titular de la autorización de impacto y riesgo ambiental (aunque vaya dirigida a la 
CONAGUA), previo al inicio de operaciones de este Aeropuerto. 
 
¿De dónde salió esta solución de la DGIRA/SEMARNAT? EL NAISL se ubica entre varios acuíferos a saber, que 
son: (1) Cuautitlán-Pachuca; (2) Texcoco; (3) Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y (4) Valle del 
Mezquital. Los tres primeros están sobreexplotados, pero el último no, según datos oficiales publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 201543, es decir, datos que tienen un atraso de 4 (cuatro) 
años. Se transcribe documento de la CONAGUA: 
 

 
 
 
Según este documento oficial, por cierto del gobierno anterior, el acuífero del Valle del Mezquital no tiene 
déficit para su explotación mediante concesiones, pues tiene una disponibilidad media anual de 60.497132 
millones de metros cúbicos de agua.  
 
Además, en un medio de comunicación local del Estado de Hidalgo44 se publicó que las obras de 
infraestructura del acueducto irán desde Tula, Hidalgo, hasta Santa Lucía, Estado de México, sin precisarse 
distancias, transfiriendo un estimado de 12 mil metros cúbicos de agua diarios.  
 

                                                           
43 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103059/DR_1310.pdf 
 
44 https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/De-Tula-llevaran-agua-hacia-aeropuerto-de-Santa-Lucia-20190806-0071.html 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103059/DR_1310.pdf
https://www.am.com.mx/hidalgo/noticias/De-Tula-llevaran-agua-hacia-aeropuerto-de-Santa-Lucia-20190806-0071.html
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Ante esta información es necesario señalar que es evidente e innegable la grave afectación que resentirá 
esta zona del país y su población ante la explotación del acuífero que surte, con deficiencias, las necesidades 
humanas básicas del Valle del Mezquital. 
 
Este Valle está integrado por 28 municipios hidalguenses, que son45: 
 

 
 
 
En esos 28 municipios existe una importante población indígena otomí con alto índice de marginación y 
pobreza, padeciendo, entre otros males, la escasez de agua. La población no indígena también es alta y no 
tiene un acceso permanente y de calidad al agua potable. 
 
Por el impacto potencial ambiental, social, de salud y económico que tendrá esta medida de transferencia 
de agua potable de una entidad federativa a otra, es importante que el gobierno del presidente de la 
República someta a evaluación el proyecto de acueducto que la CONAGUA dice que realizará “de 
inmediato”.  
 
 

                                                           
45 https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Mezquital#Demograf%C3%ADa 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Mezquital#Demograf%C3%ADa
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Es fundamental recordar que el proyecto que se sometió a evaluación del impacto ambiental fue el NAISL, 
no un acueducto, aún y cuando éste se mencione como condicionante, por lo que la autorización 
condicionada de la DGIRA sólo es válida para construir, operar, mantener, desmantelar y abandonar el 
proyecto aeroportuario, no así la obra de infraestructura hidráulica denominada “acueducto”. 
 
 
Es importante tomar en cuenta nuestro sistema jurídico vigente. Conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), las obras hidráulicas que pretendan 
ejecutar personas morales públicas o privadas deben obtener autorización de impacto ambiental previo a 
su realización.  
 
 
El Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en su artículo 5º, inciso A), 
fracción IV, confirma esta situación legal: las obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional 
que rebasen los 10 kilómetros de longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por segundo y cuyo 
diámetro de conducción exceda de 15 centímetros, requieren antes de ejecutarse, de autorización de 
impacto ambiental.  
 
 
En virtud de ello, la CONAGUA debe elaborar y presentar la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Regional (MIA-R), correspondiente e ingresarla a la DGIRA para su evaluación de ley. 
 
 
Asimismo, al poder ser afectados los derechos humanos al medio ambiente sano, al acceso al agua potable 
y al desarrollo, de pueblos y comunidades indígenas, la CONAGUA debe realizar una consulta pública que 
cumpla con las previsiones vinculantes, en especial el consentimiento libre e informado del pueblo otomí, 
establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, del cual el Estado Mexicano es Parte desde 1989. 
 
 
No es posible, ni aceptable, ni tolerable que esta administración pública federal que hoy gobierna, pretenda 
saltarse el cumplimiento de la ley a través de “salvoconductos” carentes de transparencia y sin fundamento 
jurídico que los sustente, como son las condicionantes de las autorizaciones de impacto y riesgo ambiental 
que emita la DGIRA. 
 
 
En otras palabras, las autorizaciones de impacto ambiental no están ni estarán por encima de la ley, no son 
facultativas de autoridades distintas de las promoventes para realizar proyectos distintos a los evaluados; 
por el contrario, las autorizaciones deben someterse al imperio de la ley que las rige, pudiendo cuestionarse 
por vías jurisdiccionales, incluyendo el juicio de amparo, cualquier acto administrativo que rebase los límites 
que el régimen jurídico superior le impone.  
 
¿Más amparos contra este proyecto o proyectos directamente relacionados? ¿Más denostaciones de la 
presidencia de la República y su gabinete contra los ciudadanos que defienden sus derechos constitucionales 
elementales ante los abusos que cometen las autoridades federales actuales? Son posibles y preferibles que 
admitir y aceptar la renuencia del Gobierno federal a respetar el Estado de Derecho. 
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Esas argucias puestas en una autorización de impacto ambiental de un proyecto aeroportuario para realizar 
un proyecto hidráulico son inaceptables y por eso tenemos que exigir que el Gobierno federal cumpla con la 
Ley.  
 
Las obras y actividades del acueducto pretendido por la CONAGUA, aunque de responsabilidad de la SEDENA, 
deben ser esclarecidas con transparencia, puestas a disposición del público, ser sometidas a evaluaciones 
técnicas y ambientales, ser sometidas a las consultas públicas de impacto ambiental y de pueblos indígenas, 
para que se pueda resolver sobre su realización, evitando, minimizando o compensando las posibles 
afectaciones a los pobladores del Valle del Mezquital. 
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de realizar actos que induzcan a la violación o 
incumplimiento de la Ley a la SEDENA, la SEMARNAT y la CONAGUA, con motivo de la pretendida realización 
del acueducto con el que se busca transferir/transportar aguas subterráneas del acuífero del Valle del 
Mezquital al Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la 
Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT a que proporcione copia certificada de la 
autorización de impacto y riesgo ambiental otorgada a la SEDENA para la realización del Proyecto de Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, y a que explique las condiciones o condicionantes asociadas 
directamente con la realización de un acueducto que pretende transferir/transportar agua subterránea 
potable del acuífero del Valle del Mezquital al Nuevo Aeropuerto Internacional. 
 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la 
CONAGUA a que: (1) explique a esta H. Soberanía, de manera pormenorizada, las obras y actividades del 
proyecto de acueducto que pretende realizar de manera inmediata para transferir/transportar agua 
subterránea potable del acuífero del Valle del Mezquital al Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, 
y (2) someta a evaluación del impacto ambiental, a través de la MIA-R respectiva, y a consulta pública 
indígena, dicho proyecto de acueducto, en acato y observancia a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, al Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y demás tratados 
internacionales de los que México es Parte. 
 
 

Atentamente, 
Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, 
a catorce de agosto de 2019. 
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19. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que, de manera coordinada 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración 
e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior de la miel de abeja 
mexicana. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE, 
DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, REALICE TODAS LAS 
ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS 
PARA LA PROMOCIÓN Y VENTA EN EL EXTERIOR, DE LA MIEL DE ABEJA MEXICANA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, legislador integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno, me permito someter al Pleno, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
El cuidado y cría de las abejas, es conocido como apicultura. El valor del mercado mundial de producción y 
comercialización de la miel de abeja está estimado en siete mil millones de dólares46. De acuerdo a la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), México es el tercer exportador a 
nivel mundial de miel de abeja47, exportando 60 mil 624 toneladas al año48. La producción de miel en México 
es de alta calidad y es de las más cotizadas en el mundo, ya que exportamos 68% de la miel que se produce. 
Además de ser muy apreciada por sus propiedades (aroma, sabor y color), la miel de abeja mexicana es muy 
apreciada en el exterior. Los mayores compradores de miel de abeja mexicana son: Alemania, Estados Unidos 
y Reino Unido. 
Actualmente, la industria de la apicultura en México enfrenta problemas muy serios para colocar su producto 
en el exterior. Una fuerte caída de precios de la miel de abeja, producto del ingreso de miel sintética a los 
principales mercados de exportación mexicana, tal como Alemania, motiva a tomar acciones inmediata  para 
mejorar las condiciones de competitividad en el sector. En este sentido, Enrique Estrada de la Mora, 
presidente de la Federación Mexicana de Apicultores destacó que49: 

“…el ingreso de miel falsa en mercados como el europeo está siendo un duro golpe para apicultores 
mexicanos, pues es fructuosa y por eso el precio es bajo, por lo que se está analizando que estrategias se 
deben tomar y así poder incrementar las exportaciones. 
Precisó además que “…esta miel falsa fue creada por los chinos y la adulteración es muy difícil de 
detectar, pues las pruebas de laboratorio que hay actualmente no la detectan”. 

Lo anterior ha generado enormes pérdidas para los apicultores mexicano. De acuerdo a cifras de la 
mencionada Federación, ante la baja en los precios, la mayoría de los apicultores conservan la miel en 
bodegas en espera a que mejore el precio de mercado. Los que consiguen colocar su producto, reciben 

                                                           
46 https://www.statista.com/topics/5090/honey-market-worldwide/ 
47 https://www.lajornadamaya.mx/2018-09-18/Mexico--tercer-exportador-de-miel-en-el m 
48 https://www.gob.mx/sader/quintanaroo/articulos/miel-de-los-dioses-el-regalo-de-los-mayas?idiom=es 
 
49https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/miel-falsa-europa-hace-caer-precio exportaciones-mexico-3187642.html 
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ofertas de entre 29 y 26 pesos por kilo de miel, lo que implica una pérdida de hasta 50% si se compara con 
los precios del año anterior. 
 
 
En este sentido, datos de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
ayudan a reforzar lo anteriormente mencionado. De acuerdo a la FAO, entre el 2000 y el 2014, como 
resultado de un fuerte impulso a las exportaciones en el sector, la producción de miel en China aumentó en 
88%, equivalente a un total de 473,600 toneladas producidas en 2014, colocándose como el mayor productor 
de miel en el mundo.  
 
Sin embargo, durante el mismo periodo el número de colmenas en ese país aumentó solo 21%, pues como 
sucede en el resto del mundo, la población de abejas en China está disminuyendo debido a la intoxicación 
por plaguicidas, la contaminación y la pérdida de su hábitat producto de la urbanización. Esta discrepancia 
se explica por los procesos de producción de miel no madura que utiliza China, mediante los cuales  
la miel, aun sin madurar, se cosecha cuando aún es una sopa acuosa con alto contenido de agua. En este 
sentido, Norberto García, presidente de la Organización Internacional de Exportadores de Miel (IHEO, por 
sus siglas en inglés), comentó que50: 
 

"La producción de miel no madura implica niveles más altos y más rápidos de producción de un producto 
que no cumple con la definición de miel (fraude)." 

 
De igual manera, explica la particular relación entre oferta y demanda que hoy en día hay en el sector: 
 

"Hay un techo para la producción de miel (real) y hemos alcanzado ese techo en muchos casos, pero la 
demanda no deja de aumentar." 

 
 
El profesor argentino ha estudiado detenidamente el fenómeno del fraude de la miel y afirma que le implica 
al sector alrededor de 600 millones de dólares al año en pérdidas de ingresos para los apicultores honestos 
de todo el mundo, que ofrecen miel de abeja real.  
 
Derivado de lo anterior, es evidente la urgencia de que el gobierno federal emprenda acciones inmediatas 
tendientes a apoyar a los apicultores mexicanos, estableciendo nuevos programas y mecanismos de 
promoción en el exterior, que permitan dar a conocer las bondades y ventajas de la miel de abeja mexicana, 
por encima de la miel sintética  que pretende ostentarse como natural. 
Por lo anteriormente expuesto y, en vistas de que, con fundamento en el artículo 34, fracciones I y IV, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el artículo V, fracción XI de la Ley de Comercio 
Exterior, corresponde a la Secretaría de Economía “Formular y conducir las políticas generales de…comercio 
exterior…”, así como “…en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de su 
competencia, la política de comercio exterior” y “los programas y mecanismos de promoción y fomento de 
las exportaciones…” se somete al pleno, la siguiente proposición con Punto de: 
  

                                                           
50 https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/honey-gate-how-europe-is-being-flooded-with-fake-honey/ 
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ACUERDO 
 
 
ÚNICO.-   LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A QUE, DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES, REALICE TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A LA ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN Y VENTA EN EL EXTERIOR, DE LA MIEL 
DE ABEJA MEXICANA. 
 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México a 8 de julio de 2019. 

 
Senador Jorge Carlos Ramírez Marín 
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20. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; y a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, a establecer y en su caso, fortalecer las 
campañas dirigidas a promover el uso obligatorio de correa en las mascotas en la vía pública, con el 
propósito promocionar una cultura cívica de protección, trato digno y tenencia responsable de los 
animales. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA) Y A LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (AGATAN) A ESTABLECER Y EN SU CASO, FORTALECER LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS A 
PROMOVER EL USO OBLIGATORIO DE CORREA EN LAS MASCOTAS EN LA VÍA PÚBLICA, CON EL PROPÓSITO 
PROMOCIONAR UNA CULTURA CÍVICA DE PROTECCIÓN, TRATO DIGNO Y TENENCIA RESPONSABLE DE LOS 
ANIMALES. 

La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

Tener un perro como mascota implica una serie de responsabilidades y obligaciones; como alimentarlo, 
mantenerlo en buen estado de salud, sacarlo a hacer ejercicio, brindarles un espacio físico adecuado, aseo, 
atención, asistencia, y evitarles el maltrato, crueldad, sufrimiento, sin embargo, en muchas ocasiones, sufren 
maltratos y accidentes por resultados de las acciones humanas. Estos animales de compañía dependen en 
muchos casos de los seres humanos, lo cual los convierten en seres vulnerables.  

De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el país de 
la región de América Latina con el mayor número de perros en la región, con aproximadamente 19.5 millones 
en todo el país.51 

Esto quiere decir que 7 de cada 10 hogares en México cuentan con una mascota. El Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) también revela que el número de perros domésticos aumentó 20% del año 2000 al 
2010; mientras que, alrededor del 80% de los habitantes con mascotas tiene caninos en su hogar.52 

Según la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) la tenencia responsable de animales 
son el conjunto de compromisos que contrae una persona al cuidado de un animal, donde se asegure el 
bienestar y la salud de animales y personas en el ecosistema.53 Como parte de esa tenencia responsable, está 
la obligación que tienen los propietarios de animales a pasear a sus mascotas con correa en la vía pública, 
siendo está una de las prohibiciones que los dueños menos respetan. 

Los paseos con perros sin correa implican peligros tanto para la ciudadanía como de los propios animales. Un 
perro suelto puede morder a otros perros o ser mordido, pueden lastimar a niños o personas, o provocar 
accidentes viales, entre otras cosas. La correa es un enlace de comunicación con nuestra mascota el cual 
permite vigilarlos en todo momento y brindar seguridad a todos los usuarios de la vía pública. 

                                                           
51 https://www.inegi.gob.mx/ 
52 http://www.conapo.gob.mx 
53 http://agatan.cdmx.gob.mx/ 
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La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal señala, en su artículo 25 esta obligación, que a letra dice; 

Artículo 25.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: I. Permitir el propietario o poseedor de un 
animal que éste transite libremente, o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de 
acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o 
animales, así como azuzarlo, o no contenerlo;54 

Así mismo el artículo 30 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México menciona lo siguiente;  

Artículo 30. Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligado a colocarle una 
correa al transitar con él en la vía pública. Otras mascotas deberán transitar sujetadas o transportadas 
apropiadamente de acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal tienen la responsabilidad de 
los daños que le ocasione a terceros y de los perjuicios que ocasione, si lo abandona o permite que transiten 
libremente en la vía pública. Las indemnizaciones correspondientes serán exigidas mediante el procedimiento 
que señalen las leyes aplicables, pero la o el responsable podrá además ser sancionado administrativamente 
en los términos de este ordenamiento.55 

De lo contrario según especifica dicha ley en su artículo 65, numeral II, inciso C, las sanciones por dicha 
infracción, equivaldrán a una multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o 
arresto administrativo de 25 a 36 horas.56 

Como podemos ver, existe un avance en materia legislativa en la protección de animales, donde se busca 
garantizar su bienestar, sin embargo, hoy en día los incidentes por este tipo de negligencias ocurren con 
mayor frecuencia.  

En muchos casos las leyes no se cumplen por falta de conocimiento de las mismas, es necesario que esto no 
quede solo en papel. Por lo cual, resulta necesario poner en marcha campañas para que la gente tome 
conciencia del manejo responsable de las mascotas. Estas campañas deben buscar crear conocimiento de la 
importancia del uso de correa al momento de pasear a las mascotas por la ciudad, con la finalidad de evitar 
cualquier tipo de accidentes, ya sea para ellos mismos o que se involucre a terceros y de esta manera 
concientizar a la sociedad en la tenencia responsable y la importancia de velar por la seguridad e integridad 
de los animales. 

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de acuerdo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente dela Ciudad de México (SEDEMA) y a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México 
(AGATAN) a establecer y en su caso, fortalecer las campañas dirigidas a promover el uso obligatorio de correa 
en las mascotas en la vía pública, con el propósito promocionar una cultura cívica de protección, trato digno 
y tenencia responsable de los animales 

suscribe; 
Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de 
agosto de 2019. 
  

                                                           
54 http://aldf.gob.mx/archivo-0f05874fac7a0a4b94b9935dd0998eae.pdf 
55http://www.aldf.gob.mx/archivo-1b457768c0df12713b3646f30509ef22.pdf 
56 http://www.aldf.gob.mx/archivo-1b457768c0df12713b3646f30509ef22.pdf 
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21. Del Sen. Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta 
al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que, suspenda el aumento a las tarifas 
del transporte público en dicha entidad, debido a que esta medida vulnera la economía de las familias 
jaliscienses. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, ENRIQUE 
ALFARO RAMÍREZ, PARA QUE SUSPENDA EL AUMENTO A LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN DICHA 
ENTIDAD. DEBIDO A QUE ESTA MEDIDA VULNERA LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS JALISCIENSES. 
Del Senador Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, integrante en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, al 
tenor de las siguientes: 
 
El día 24 de julio de 2019, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció en rueda de prensa que 
a partir del 27 de julio del presente año incrementaría de 7 a 9.50 pesos la tarifa del transporte público Dicho 
incremento sería paulatino, primero se ejecutará en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y el 
Macrobús, posteriormente será homologado en 135 rutas existentes.  
 Esta lamentable situación ha mostrado una serie de inconsistencias en torno a la justificación de 
Enrique Alfaro para aplicar dicho incremento. Las cuales se enunciarán a continuación:   
 

 El gobernador mencionó que la nueva tarifa fue aprobada hace un año por el Comité Técnico de Validación 
Tarifaria. Sin embargo, omitió que el aumento no fue aprobado por unanimidad. “El Observatorio Ciudadano 
de Movilidad y Transporte Público del estado de Jalisco, las cámaras empresariales y el Consejo de Víctimas 
(del transporte público) rechazaron la propuesta”57, así como la Universidad de Guadalajara y el ITESO.  
 

 El gobernador ha mencionado que desde hace seis años se ha mantenido la misma tarifa. Sin embargo, el 
incremento de casi 36 % es insostenible. Debido a que en los últimos siete años la inflación acumulada es de 
28.21%58, como señala el especialista en finanzas corporativas de la Universidad Panamericana, el Dr. 
Alejandro Rodríguez Magaña.  
 
En ese sentido, los anteriores puntos muestran que no hay una postura técnica unánime para justificar la 
validez del incremento.  
 
Por otra parte, este incremento es un severo golpe a la economía de las familias jaliscienses, lo cual agudizará 
las desigualdades sociales. Por ejemplo, derivado de un acuerdo con empresarios, sindicatos y el gobierno 
estatal, Alfaro Ramírez señaló que se otorgaría un apoyo de diez pesos diarios a los trabajadores. Sin 
embargo, este acuerdo es una medida que cae en el voluntarismo y únicamente beneficiará a aquellas 
personas que están en un marco de formalidad laboral. Es decir, dicho acuerdo no considera a las personas 
ocupadas que se encuentran en la informalidad.  

Según cifras del INEGI, de los 3 millones 757 mil ocupados que hay en Jalisco, 1 millón 826 mil 
personas laboran en la informalidad, equivalentes al 49 % de la población ocupada en esta entidad 
federativa.  

                                                           
57 Proceso. 6 de agosto de 2019. https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-
de-jalisco 
58 Proceso. 6 de agosto de 2019 https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-
de-jalisco 

https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-de-jalisco
https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-de-jalisco
https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-de-jalisco
https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-de-jalisco
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En esa línea, Héctor Castañón, coordinador de la Asamblea sobre Desigualdades y experto en gestión 
del desarrollo, mencionó que el incremento en la tarifa “eleva el porcentaje de lo que pagan por moverse, 
muy cerca del umbral que, por ejemplo, ha establecido Naciones Unidas; dice que si tú pagas más del 30 por 
ciento de tu ingreso en moverte entras en una espiral de pobreza de la que es muy difícil salir”59. 

Cabe mencionar que, en abril de 2018, previo a la elección estatal, “Alfaro Ramírez se comprometió 
ante estudiantes de la Universidad de Guadalajara a no subir la tarifa del transporte, hasta que no hubiese 
un servicio digno”60.  

En suma, el aumento a la tarifa en el transporte público es una medida que carece de una 
justificación técnica unánime, agudiza las desigualdades sociales y vulnera la economía de las familias 
jaliscienses.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez, para que suspenda el aumento a las tarifas del transporte público en dicha 
entidad. Debido a que esta medida vulnera la economía de las familias jaliscienses. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a los ____ días del mes de julio de 2019. 

 
 

 
 
  

                                                           
59 Reporte Indigo. 30 de agosto de 2019. https://www.reporteindigo.com/reporte/tarifa-del-transporte-golpe-al-bolsillo-
protestas-efectividad-incentivo-gobierno-jalisco/ 
60 Proceso. 6 de agosto de 2019 https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-
de-jalisco 

https://www.reporteindigo.com/reporte/tarifa-del-transporte-golpe-al-bolsillo-protestas-efectividad-incentivo-gobierno-jalisco/
https://www.reporteindigo.com/reporte/tarifa-del-transporte-golpe-al-bolsillo-protestas-efectividad-incentivo-gobierno-jalisco/
https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-de-jalisco
https://www.proceso.com.mx/595348/alzas-tarifarias-y-represion-la-otra-cara-del-gobernador-de-jalisco
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22. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que 
reafirmen el posicionamiento en contra de los amagos realizados por parte del gobierno estadounidense, 
respecto a la imposición de aranceles y se considere la implementación de sanciones más severas que las 
previamente empleadas. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A MARCELO EBRARD CASAUBÓN, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, Y A GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA, PARA QUE SE REAFIRME EL POSICIONAMIENTO EN CONTRA DE LOS AMAGOS REALIZADOS 
POR PARTE DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE RESPECTO A LA IMPOSICIÓN DE ARANCELES Y SE CONSIDERE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES MÁS SEVERAS QUE LAS PREVIAMENTE EMPLEADAS.  
 
El  que  suscribe,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla, diputado federal integrante  del  Grupo  Parlamentario  
del  Partido  Acción Nacional  de  la  LXIV  Legislatura  del  honorable  Congreso  de  la  Unión,  con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta  Comisión  la  presente  proposición  con  punto  de  acuerdo por el que se 
exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a Graciela Márquez 
Colín, titular de la Secretaría de Economía, para que se reafirme el posicionamiento en contra de los amagos 
realizados por parte del gobierno estadounidense respecto a la imposición de aranceles y se considere la 
implementación de sanciones más severas que las previamente empleadas, al tenor de las siguientes. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La consolidación del T-MEC le ha dado certidumbre económica a la región a pesar de la falta de ratificación 
por parte de todas las partes en cada una de sus instancias correspondientes. Con el anuncio de la renovación 
en diciembre de 2018, el escenario queda planteado para continuar con la relevancia del mercado de América 
del Norte para el comercio internacional. Considerando las especificidades que deriven del impacto del 
acuerdo, consolidar una política comercial abierta  permitirá seguir compitiendo como bloque regional ante 
el constante peligro que implican los flujos económicos contemporáneos, al abrir oportunidades en la 
creación, reorganización y transformación de diversas industrias locales y regionales.  
 
Considerar la protección de las industrias más relevantes en los diferentes rubros de la producción y 
comercialización nacional e internacional, por lo tanto, es una de las prioridades, al ser actores con injerencia 
para el bienestar mediante la generación de empleos y la inversión en infraestructura de diferentes 
comunidades. 
 
Una de las industrias que se han consolidado a nivel nacional es la de exportación de acero. México ocupa el 
tercer lugar de proveedores de acero de los Estados Unidos61,  por lo que la implementación de aranceles en 
2018 y en 2019 ha sido totalmente contraria al papel de nuestro país, la idea de libre mercado y la 
cooperación internacional. Con un arancel del 25%62, el acero mexicano se vio mermado en su potencial 
crecimiento, donde el cambio que ha implicó se manifestó en un corto tiempo, surgiendo incógnitas respecto 
al crecimiento de la industria, donde un futuro prometedor puede transformarse en un mercado no tan 
atractivo a futuro.  

                                                           
61 Roberto Morales. (2019). México exportó más acero a EU pese a arancel, de El Economista. Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-exporto-mas-acero-a-EU-pese-a-arancel-20190416-0018.html 
62 Ana Swanson. (2018). EE. UU. impone aranceles al aluminio y al acero para México, Canadá y Europa, de New York Times. 
Sitio web: https://www.nytimes.com/es/2018/05/31/aranceles-aluminio-acero-mexico-trump/ 
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Centrándonos en el presente, observar que el crecimiento de una industria tan prolífera para ambas partes 
es atacado por parte de decisiones unilaterales resulta un absurdo. Su relevancia es clave y protagonismo es 
tanto, que ante todos los pronósticos, el incremento en las exportaciones de acero mexicano hacia Estados 
Unidos63 alcanzó un valor de 3,002 millones de dólares en 2018, con una participación del 10.2% del total del 
mercado estadounidense64; asi como las amenazas a mayores imposiciones arancelarias por parte del 
gobierno estadounidense a principios de junio de 201965, y el injusto cumplimiento a esas amenaza el 
pasado 8 de julio, con la imposición por demas injusta de aranceles que el Presidente de los Estados Unidos 
aplicó al tomate y acero mexicanos en fundamentada en una demanda que huboi en febrero de este mismo 
año, rovocan un futuro que resulta incierto al tornarse en un práctica intransigente común por parte de los 
Estados Unidos en la materia comercial. 
 
La imposición de aranceles al acero mexicanos atiende al supuesto de que los exportadores mexicanos de 
acero recibieron subsidios de hasta un 74%., situación que La Comisión de Comercio Internacional de Estados 
Unidos no ha confirmado si existe perjuicio a empresas estado unidenses, por lo que dicha desición podria 
revocarse. 
 
Cabe mencionar que esta decisión unilateral de Estados Unidos tiene lugar dos meses despues de que el 
presidente Donald Trump acordara levantar los aranceles al acero y al alumnioi de Mécxico y Canadá, en 
momentos en que los tres paises buscaban ratificar el T-MEC. 
 
En un escenario de codependencia regional, explícita por parte de los partícipes del mercado internacional, 
resulta sugerente un posicionamiento constante y explícito en la promoción de un reajuste para la 
consolidación de una política económica multilateral que pueda darse en un marco de total respeto entre 
ambas partes, consolidando a la región y abriendo posibilidades tecnológicas y comerciales no vistas en 
tiempos pasados. Este ejercicio, llevado a cabo por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard y la respectiva delegación mexicana que visitó a sus pares estadounidenses66, se ha mostrado 
prolífero, pero no sabemos cuántas veces será “cordial” el ejercicio de la diplomacia. 
 
Sobre este contexto, reflexionar acerca de las formas para eficientar los mercados establecidos y consolidar 
nuevas áreas de oportunidad resulta indispensable para competir como nación y como región. Una industria 
como la del acero la cual representa 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 6.9% del Producto Interno 
Bruto (PIB) industrial y 12. 9% del Producto Interno Bruto (PIB)  manufacturero67, requiere de los insumos 
necesarios para establecer una estrategia sólida que nos permita posicionarnos como un referente en el 
mercado mundial. Con la existencia de China como la nación que más acero produce a nivel mundial, donde 
se estima que en 2018 produjo cerca de 923 millones de toneladas68, el reto no es sencillo, pero se requiere 
de esfuerzo para consolidarnos en la industria.  
 
Ante tal competencia en el mercado internacional, la necesidad de acero por parte de nuestro vecino del 
norte, la capacidad de abarcar una parte significativa de su demanda y el potencial desarrollo regional a partir 

                                                           
63 Roberto Morales. (2019). México exportó más acero a EU pese a arancel, de El Economista. Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-exporto-mas-acero-a-EU-pese-a-arancel-20190416-0018.html 
64Ídem 
65 Forbes Staff. (2019). Habemus acuerdo: Trump retira amago de aranceles a México, de Forbes México. Sitio web: 
https://www.forbes.com.mx/habemus-acuerdo-trump-retira-amago-de-aranceles-a-mexico/ 
66 Ídem 
67 Cámara Nacional De La Industria Del Hierro Y Del Acero. (2018). México: Panorama Siderúrgico 2017, de Cámara Nacional 
De La Industria Del Hierro Y Del Acero. Sitio web: http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia_canacero_2018.pdf 
68 Reuters. (2018). China alcanzaría récord en producción de acero en 2018: investigación, de El Financiero. Sitio web: 
https://elfinanciero.com.mx/economia/china-alcanzaria-record-en-produccion-de-acero-en-2018-investigacion 
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de un constante intercambio, las medidas tomadas por parte del gobierno estadounidense y las constantes 
amenazas de imponer nuevas tributaciones, como la declaraciones suscitadas a principios del mes de abril 
de 2019 respecto a una posible implementación de un arancel del 25% a vehículos de origen nacional69 por 
parte del gobierno estadounidense, generan un escenario delicado que únicamente ha incentivado esta 
relación pasivo-agresiva con los Estados Unidos, el cual puede derivar en un fracaso de las relaciones entra 
ambas naciones, por lo que solicitamos abiertamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que no dé un 
paso atrás respecto a su posicionamiento y se mantenga firme ante embates futuros, como lo hizo la 
Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, el 12 de abril de 2019 a partir de las diversas sanciones y 
declaraciones ya mencionadas70. 
 
Por otra parte, no se trata solamente de demostrar inconformidad ante estas medidas, sino que debe de 
quedar claro que hay una firme disposición de mostrar la injusticia en el trato comercial que se nos da. 
Mediante sanciones propias a productos estadounidenses desde el 2018, reactivas ante sus episodios de 
imposiciones arancelarias, pensar en un plan preventivo para que en el futuro se amplíe a otros productos si 
el posicionamiento se mantiene, como ya ha discutido abiertamente la subsecretaria de Comercio Exterior, 
Luz María de la Mora Sánchez, en el Senado71, se debe considerar como una mediad legítima. La necesidad 
de esta clase de medidas resulta casi inverosímil, pero la situación nos obliga a mostrarnos firmes en la 
búsqueda por mantener una lógica de mercado pertinente para las demandas de la época, donde ser 
competitivo en el mercado internacional ya va más allá de esfuerzos nacionales singulares, sino que demanda 
el aprovechamiento de la convivencia geográfica y la búsqueda por potenciar grandes estructuras 
productivas trasnacionales con cierto grado de autosuficiencia y capacidad de exportación a otros bloques 
económicos. Dejar claro este punto es nuestra labor, ya que se justifica en la búsqueda por el bienestar 
general de la ciudadanía. 
 
Por ello, presento ante esta honorable Comisión, la siguiente proposición con;   
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Pemanente del Congreso de la Unión exhorta a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se reafirme el posicionamiento en contra de los amagos 
realizados por parte del gobierno estadounidense respecto a la imposición de aranceles al acero mexicano y 
se continúen los procesos con las instancias internacionales correspondientes para la aplicación de sanciones 
ante el incumplimiento de convenios comerciales previamente pactados en busca de resanar los daños 
derivados de estas medidas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la 
Secretaría de Economía, para que se aseveren las sanciones previstas y amplíen las listas de productos de 
origen estadounidense con potencial para una futura imposición arancelaria, ante la volatilidad de las 
políticas arancelarias aplicadas por el gobierno estadounidense y en respuesta a la aplicación de arenceles 
del pasado 8 de julio de 2019. 
 

                                                           
69 Reuters. (2019). El arancel de EU a autos mexicanos sería de 25%: Trump, de La Jornada. Sitio web: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/04/el-arancel-de-eu-a-autos-mexicanos-seria-de-25-trump-4748.html 
70 Redacción Expansión. (2019). México pide a EU terminar con aranceles al acero y aluminio, de Expansión. Sitio web: 
https://expansion.mx/economia/2019/04/12/mexico-pide-a-eu-terminar-con-aranceles-al-acero-y-aluminio 
71 Forbes Staff. (2019). México podría ampliar lista de aranceles a productos de Estados Unidos, de Forbes. Sitio web: 
https://www.forbes.com.mx/mexico-podria-ampliar-lista-de-aranceles-a-productos-de-estados-unidos/ 
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TERCERO. La Comisión Pemanente del Congreso de la Unión exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la 
Secretaría de Economía, y a las entidades involucradas, para que se busque un replanteamiento a corto y 
mediano plazo de nuestras relaciones comerciales internacionales en una búsqueda de nuevos mercados 
ante la constante volatilidad que presenta hoy en día la relación comercial con los Estados Unidos de América. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de julio de 2019 
 
 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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23. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, explique el impacto sobre la economía 
nacional del subejercicio del gasto público, registrado durante el primer semestre de este año, así como la 
estrategia a implementar ante el contexto de desaceleración del crecimiento económico que prevalece en 
el país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que explique el impacto 
sobre la economía nacional del subejercicio del gasto público, registrado durante el primer semestre de 
este año, así como la estrategia a implementar ante el contexto de desaceleración del crecimiento 
económico que prevalece en el país.  
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
El combate a la corrupción y el ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, son aspectos 
indisolublemente vinculados con el comportamiento de la economía mexicana.  
 
Desde el inicio de su administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha colocado el 
combate a la corrupción como tema primordial en la agenda pública, a cuyo objetivo se han orientado las 
principales acciones implementadas en materia de política económica y política social, principalmente. 
 
En efecto, el combate a la corrupción y la transparencia constituyen dos de sus  compromisos esenciales, los 
cuales quedaron plasmados en los 50 puntos del plan anticorrupción y la política de austeridad republicana, 
con la cual busca generar ahorros para impulsar el desarrollo del país.72 
 
Cabe recordar que el pasado 03 de mayo, el presidente López Obrador emitió un memorándum dirigido a las 
y los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, a través del cual instruye la aplicación de medidas 
adicionales a la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, cuyo dictamen fue aprobado el 29 de abril 
por la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es “terminar con el derroche de la alta burocracia y el mal manejo 
del presupuesto”.  
 
Conforme al mismo memorándum, las medidas son obligatorias para toda la administración pública, que 
incluye a las dependencias, órganos desconcentrados e instituciones públicas del sector financiero, empresas 
productivas del Estado, IMSS e ISSSTE. 
 
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, establecieron que las medidas deberán 
aplicarse en las más de 300 instituciones de la Administración Pública Federal (APF) a partir del mes de mayo 
y tiene como propósito liberar mayores recursos para el desarrollo.73  
 

                                                           
72 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupcion-y-de-austeridad-de-amlo/ 
73 https://www.gob.mx/sfp/articulos/funcion-publica-y-shcp-dan-a-conocer-medidas-adicionales-de-austeridad-republicana 
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Nadie cuestiona la relevancia de una política de austeridad, la cual, inclusive, era necesaria, pero su viabilidad 
y éxito dependen de la forma como se implemente y, por ende, de los resultados de la misma. 
Existe consenso entre los especialistas en el sentido de que la austeridad impacta negativamente a la 
actividad productiva. Hay evidencia empírica de que la denominada austeridad republica impulsada por la 
actual administración, ha limitado la fuerza a la economía mexicana durante la primera mitad del presente 
año. 
 
Las medidas derivadas de su instrumentación han restado dinamismo al crecimiento económico. Las 
restricciones redujeron o detuvieron compras de gobierno, se retrasaron pagos a proveedores y se 
cancelaron obras, ello pegó a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que son la columna vertebral de la 
economía, y afectó los niveles de inversión y actividad económica.  
 
A las medidas de contención, cabe agregar el subejercicio por 174 mil 484 millones de pesos que reportó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su Informe sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública74, y que impactó la dinámica de la economía nacional, así como el freno de grades 
obras de infraestructura. 
 
De acuerdo con dicho Informe, en enero-junio de 2019, el gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 775 mil 
727 millones de pesos, monto inferior al previsto en el programa en 174 mil 484 millones y al registrado el 
año anterior en 4.5%. Según la SHCP, el menor gasto respecto al calendarizado se explica por un menor gasto 
programable en 123 mil 751 millones y un menor gasto no programable en 50 mil 734 millones de pesos.  
 
Contrario a esta evidencia proporcionada por la dependencia responsable de la política económica del 
Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y de deuda pública, el presidente de 
México ha negado que hubiera subejercicio en el gasto público y consideró que “eso también se ha manejado 
sin sustento. Yo tengo otra información de que está bien el ejercicio de presupuesto”. Afirmó que para él no 
son subejercicios, sino ahorros.  
 
Ante este panorama, el profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Raymundo Tenorio, ha mencionado 
que estamos ante un “austericido”, la austeridad suicida, es decir, se precariza la economía vía ahorros”, el 
problema es que no regresan esas reservas en términos de gasto, lo que frena el crecimiento.75 
  
Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar que el crecimiento económico registrado 
durante el segundo trimestre del año, ascendió a sólo 0.1%, y si bien evitó la recesión técnica como lo 
advertían agencias internacionales como Bank of America Merril Lynch (BofA) y JP Morgan, es una muestra 
del estancamiento económico que vive el país. Ello viene precedido por una contracción del 0.2% en el primer 
trimestre. 
  
De acuerdo con el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el crecimiento 
económico de 0.1% es el peor dato que se tiene registro desde la administración del presidente Ernesto 
Zedillo.76 
 
Sin duda, un crecimiento de una décima de punto es a todas luces insuficiente para atender las necesidades 
de más de 120 millones de habitantes. Es previsible que, de persistir la aplicación de medidas de política 

                                                           
74 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/01inf/itinin
_201902.pdf 
75 https://antad.net/ip-austeridad-resto-fuerza-a-la-economia/ 
76 http://www.ejecentral.com.mx/peor-arranque-economico-desde-zedillo-amlo-tiene-otros-datos/ 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/01inf/itinin_201902.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iit/01inf/itinin_201902.pdf
https://antad.net/ip-austeridad-resto-fuerza-a-la-economia/
http://www.ejecentral.com.mx/peor-arranque-economico-desde-zedillo-amlo-tiene-otros-datos/
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económica irresponsables por parte del Gobierno Federal, se alcance un crecimiento para el cierre del año 
de 1% o menos –como lo estiman diversos organismos internacionales e incluso el Banco de México- por 
debajo de la tasa de 2% planteada por el presidente de México y muy lejos de la promesa de 4% anual. 
 
Los especialistas destacan que esta situación económica está asociada al notable aumento de la 
incertidumbre, propiciada por factores tanto externos como internos, entre los que sobresalen la relación 
comercial con los Estados Unidos, así como por las malas decisiones de política económica internas. 
 
De acuerdo con el titular de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el impacto de las compras 
públicas en el PIB es grande porque 98% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas, y el 
sector público es el máximo comprador, con un impacto aproximado de 12% del PIB, lo que tiene un gran 
impacto en la competitividad y la productividad del país. 
 
En este mismo orden de ideas, para el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), es una “austeridad que mata” y explicó que la desaceleración se dio porque el gobierno 
malentiende qué son los ahorros y que es restricción presupuestal, al no orientar el gasto como es debido. 
 
Subrayó que “el gasto público representa 37% del PIB de la economía mexicana. Cualquier reducción 
implicará una merma en la actividad productiva”, además de que la austeridad significó una baja de la 
inversión del Gobierno Federal, y la inversión física pública, ésta fue de -17.3% en el primer semestre de 2019 
con respecto al segundo semestre de 2018.77 
 
Está demostrado, pues, que la austeridad conlleva a menores inversiones, crecimiento económico, lo que se 
traduce en menos empleos y oportunidades para la población. Ello lo reflejan los pobres resultados de la 
política económica implementada en lo que va de este gobierno. 
 
La transparencia es una herramienta de combate a la corrupción y un mecanismo de rendición de cuentas, 
por lo que es fundamental generar información clara y oportuna y, además, que esté al alcance de la 
ciudadanía, sobre el ejercicio de los recursos públicos. 
 
 El artículo 134 constitucional establece a la letra que “Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están destinados”.  
 
La rendición de cuentas y la transparencia son dos pilares sustantivos en los que se sustenta la gobernabilidad 
democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente 
la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que todos los interesados 
pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente. 
  

                                                           
77 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/ip-austeridad-impidio-que-economia-creciera 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/ip-austeridad-impidio-que-economia-creciera
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PUNTO DE ACUERDO: 

 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que explique 
el impacto sobre la economía nacional del subejercicio del gasto público, registrado durante el primer 
semestre de este año, así como la estrategia a implementar ante el contexto de desaceleración del 
crecimiento económico que prevalece en el país.   
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, a los días 14 de agosto de 2019.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Dulce María Sauri Riancho 
Vicecoordinadora, en representación del 
Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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24. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas, a que desarrolle las 
medidas que sean necesarias para garantizar a los estudiantes un descuento del cincuenta por ciento en la 
tarifa de transporte público, en toda la entidad federativa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
ZACATECAS A QUE DESARROLLE LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR A LOS 
ESTUDIANTES UN DESCUENTO DEL CINCUENTA POR CIENTO EN LA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 
TODA LA ENTIDAD FEDERATIVA, A CARGO DE LA DIPUTADA FRIDA ALEJANDRA ESPARZA MÁRQUEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

En Zacatecas los estudiantes de educación media y media superior no tienen garantizado de manera universal 
el descuento del cincuenta por ciento en la tarifa de transporte público, a pesar de que este ya es un derecho 
reconocido por la Ley de la Juventud de Zacatecas.  

Las estadísticas de escolaridad, deserción escolar y rezago educativo de Zacatecas nos muestran un 
panorama complejo y forman parte de los retos que como zacatecanos tenemos pendientes.  

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en los últimos siete años, el grado 
promedio de escolaridad de los zacatecanos solamente avanzó de primero a segundo de secundaria, es decir 
de 7.8 a 8.7 años cursados. 78  

En Zacatecas, de cada 100 estudiantes que ingresan a secundaria, entre 21 y 22 jóvenes no la concluyen, 
abonando a los más de 400 mil zacatecanos con rezago educativo, de acuerdo con INEGI.  

De la misma forma la deserción escolar es muy grave en Zacatecas, ya que tan sólo uno de cada cuatro 
jóvenes que inician la educación básica logra concluir la universidad, siendo una de las principales causas la 
falta de recursos económicos en las familias.79  

En este sentido es importante hacer énfasis en que una tarifa preferencial para los estudiantes es un 
incentivo para combatir la pobreza en todo el estado, evitando así la deserción estudiantil, situación que de 
continuarse tendría efectos visibles en los bajos niveles educativos y en consecuencia, en los bajos salarios y 
carencias al interior de las familias zacatecanas.  

Por otro lado mencionar que la Ley de Juventud de Zacatecas, en su artículo décimo, fracción tercera 
establece:  

                                                           
78 En los últimos 7 años, grado promedio de escolaridad en Zacatecas pasó de 7.8 a 8.7 años cursados. Martín Catalán Lerma. La 
Jornada Zacatecas. http://ljz.mx/2018/04/02/en-los-ultimos-7-anos-grado-promedio-de-escolaridad-en-zacatecas-paso-solo-de-
7-8-a-8-7-anos-cursados/  
79 Grave, deserción escolar en Zacatecas. Claudio Montes de Oca. NTR. http://ntrzacatecas.com/2017/05/07/grave-desercion-
escolar-en-zacatecas/  

http://ljz.mx/2018/04/02/en-los-ultimos-7-anos-grado-promedio-de-escolaridad-en-zacatecas-paso-solo-de-7-8-a-8-7-anos-cursados/
http://ljz.mx/2018/04/02/en-los-ultimos-7-anos-grado-promedio-de-escolaridad-en-zacatecas-paso-solo-de-7-8-a-8-7-anos-cursados/
http://ntrzacatecas.com/2017/05/07/grave-desercion-escolar-en-zacatecas/
http://ntrzacatecas.com/2017/05/07/grave-desercion-escolar-en-zacatecas/
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La cuota de transporte público urbano deberá tener el cincuenta por ciento de descuento para los 
estudiantes del nivel medio superior y superior de todos los planteles educativos en las zonas 
urbanizadas y rurales de la Entidad.  

Sin embargo este derecho no se ha garantizado plenamente para los estudiantes zacatecanos pues siempre 
ha dependido de que las empresas concesionarias y las autoridades administrativas correspondientes 
establezcan acuerdos administrativos. 

Apenas en septiembre del año pasado, y sólo después de que más de 800 estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas se organizaron para exigir el respeto de la tarifa preferencial, los titulares de las 
dependencias administrativas y de la UAZ firmaron un convenio con las empresas concesionarias para que 
se respeten tarifas preferenciales y se brinde un mejor servicio.  

En este sentido consideramos que los derechos que los estudiantes zacatecanos han ganado mediante la Ley 
de Juventud no deben ser vulnerados por la decisión de particulares, ni deben ser obstaculizados por 
funcionarios que tienen el mandato de cumplir la ley.   

Por otro lado, cabe  mencionar la discriminación que han sufrido estudiantes de de planteles educativos 
federales y de instituciones de planteles privados, cuando la ley establece el derecho de manera universal, 
pues como vimos dicha norma establece como un derecho educativo de todas y todos los estudiantes de 
educación media superior y superior el contar con descuentos de cincuenta por ciento en la cuota de 
transporte público.  

Un ejemplo de esto es la discriminación que acusaron los estudiantes de niveles medio superior y superior 
del Instituto Politécnico Nacional, campus Zacatecas, quienes a pesar de que desde 2014 se han acercado a 
buscar convenios con la Asociación de Concesionarios de Microbuses de Zacatecas y la Subsecretaría de 
Transporte Público, nunca se ha concretado la validez para un pasaje preferencial.80 

De igual manera, Juan Antonio García Ruiz, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 
(Cobaez), expuso que pese a que han realizado solicitudes en la Subsecretaría de Transporte Público no se 
tiene respuesta para que los alumnos del subsistema educativo cuenten con el beneficio de la tarifa de 
estudiante.  

En cuanto a estudiantes de planteles privados cabe mencionar que, de acuerdo con un estudio realizado por 
la Universidad de la Vera-Cruz (Univer), más de 2 mil 500 estudiantes de universidades privadas usan el 
transporte público y no cuentan con los beneficios del descuento de estudiantes, a pesar de contar con este 
derecho en la Ley de la Juventud. 81 

Dicho estudio encontró que la mayoría de los estudiantes de universidades privadas son de clase media y 
media baja, provenientes de diferentes municipios, y el 70 por ciento utilizan el transporte público como una 
necesidad. 

Dado el déficit de infraestructura educativa pública, el estudiar en una universidad o preparatoria privada en 
Zacatecas es más una necesidad que un privilegio.  

Los descuentos preferenciales deben ser válidos para estudiantes de cualquier institución de educación 
pública, tal como lo establece la Ley de Juventud en Zacatecas, sin que estos derechos tengan que depender 
del arbitraje del concesionario el cual sólo está para acatar la ley, no para modificarla.  

                                                           
80 Reclaman descuento en transporte para todos los estudiantes. NTR Zacatecas. http://ntrzacatecas.com/2018/09/12/reclaman-
descuento-en-transporte-para-todos-los-estudiantes/  
81 Miles de estudiantes “privados” usan transporte público. El Trochilero. http://eltrochilero.com/miles-de-estudiantes-privados-
usan-transporte-publico/  

http://ntrzacatecas.com/2018/09/12/reclaman-descuento-en-transporte-para-todos-los-estudiantes/
http://ntrzacatecas.com/2018/09/12/reclaman-descuento-en-transporte-para-todos-los-estudiantes/
http://eltrochilero.com/miles-de-estudiantes-privados-usan-transporte-publico/
http://eltrochilero.com/miles-de-estudiantes-privados-usan-transporte-publico/
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Todo lo anterior se agrava al contar con un transporte público deficiente, un parque vehicular rezagado de 
modelos atrasados, y por los altos costos en combustibles. Por si fuera poco en meses recientes se ha 
incrementado la tarifa del transporte público lo cual repercute en los ciudadanos y en sus familias, teniendo 
mayor impacto en aquellas de más bajos recursos económicos que no logran cubrir el costo de un viaje. 

El pasado agosto de 2018 las empresas concesionarios de transporte público en Zacatecas incrementaron la 
tarifa de transporte urbano a 8.50 pesos con autorización del Consejo Estatal de Tránsito y Transporte 
Público. A decir de dicho consejo, el incremento tuvo la finalidad de iniciar la transición hacia un nuevo  
modelo de “transporte público de Zacatecas que implique un servicio más eficiente, de calidad y con calidez”. 
82 

Cualquier incremento en el costo de los pasajes siempre es detrimento de la economía familiar que cuentan 
con estudiantes, pues la mayoría de la comunidad estudiantil utiliza el servicio de los autobuses urbanos. A 
pesar de lo dicho, la calidad del servicio de transporte público no ha mostrado mejoras.  

En este sentido, el garantizar los descuentos a estudiantes es una medida posible y legal, que fortalecería la 
economía de las familias con integrantes que estudian en todo el estado, y permitiría reducir la deserción 
escolar y mejorar los índices educativos de la entidad, teniendo en conjunto un impacto favorable en un 
corto plazo para Zacatecas.  

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de acuerdo 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Zacatecas, a que desarrolle las medidas que sean necesarias para 
garantizar a los estudiantes un descuento del cincuenta por ciento en la tarifa de transporte público en toda 
la entidad federativa.  

 

 

Suscribe; 

 

 

 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de 
agosto de 2019. 

 

NOTAS 

                                                           
82 Aumenta el pasaje: en el regreso a clases. https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/aumenta-el-pasaje-en-el-regreso-a-
clases-1906752.html  

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/aumenta-el-pasaje-en-el-regreso-a-clases-1906752.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/aumenta-el-pasaje-en-el-regreso-a-clases-1906752.html


Página 1500 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

 
  



Página 1501 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

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

25. De la Dip. Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente felicita calurosamente y hace un reconocimiento a los deportistas 
integrantes de la delegación mexicana que participaron en los Juegos Panamericanos en Lima, por su 
excelente desempeño e históricos logros, que ponen en alto el nombre del deporte mexicano. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, FELICITA CALUROSAMENTE Y HACE UN RECONOCIMIENTO A LOS DEPORTISTAS 
INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN MEXICANA QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS EN 
LIMA, POR SU EXCELENTE DESEMPEÑO E HISTÓRICOS LOGROS, QUE PONEN EN ALTO EL NOMBRE DEL 
DEPORTE MEXICANO. 
 
 
La suscrita, Diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte mexicano es uno de los pilares de las políticas sociales con que cuenta el Estado mexicano, prueba 
de ello lo constituye, la participación de nuestros deportistas integrantes de la delegación mexicana que 
compitió en los recientes Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en donde obtuvieron 37 medallas de oro, 36 
de plata y 63 de bronce, para un total de 136 preseas dignamente ganadas. 
 
Este es el mejor de los logros que los deportistas de nuestro país han dado a su patria.  
 
Este es el resultado del esfuerzo de los deportistas y sus familias por enarbolar los altos valores nacionales 
con que el deporte mexicano se forma: disciplina, constancia y tenacidad. 
 
No solo esto, sino que de su esfuerzo se consiguieron 14 pases automáticos para competir en los Juegos 
Olímpicos de Tokio en el 2020, en disciplinas diversas. 
 
Estimamos que la justicia y el reconocimiento son los valores que deben prevalecer en el homenaje que esta 
Soberanía debe dar a nuestros deportistas. 
 
Por tal motivo, me permito proponer a esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, felicita calurosamente y hace un 
reconocimiento a los deportistas integrantes de la delegación mexicana que participaron en los Juegos 
Panamericanos en Lima, por su excelente desempeño e históricos logros, que ponen en alto el nombre del 
deporte mexicano. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable  
Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de agosto de 2019. 

 
 

Dip. Kati Alejandra Castillo Lozano.  
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26. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 
como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, a que remitan a esta Soberanía un 
análisis que permitan mejorar la regulación del autotransporte federal de pasajeros en beneficio de los 
consumidores. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

El suscrito senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
LXIV Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República; artículo 116, numeral 1 del artículo 122 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ASÍ COMO A LOS 
TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN 
ANÁLISIS QUE PERMITAN MEJORAR LA REGULACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS, EN 
EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES. Lo anterior al tenor de las 
siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 

El autotransporte federal de pasajeros es el servicio de transporte de personas que se presta de manera 
regular en caminos federales, y en el que el ascenso y descenso de pasajeros ocurre en lugares autorizados 
y/o en terminales registradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Este servicio es el 
principal medio de transporte público entre ciudades. Tan solo en 2018, más de tres mil millones de usuarios 
se trasladaron vía terrestre.83  

El transporte de pasajeros es factor estratégico para el desarrollo económico, puesto que en la medida que 
se cuenten con sistemas eficientes, la conectividad entre ciudades o regiones será mejor, facilitando la 
realización de actividades económicas y la creación empleos. Para tener una idea de su importancia, en 2017 
el transporte terrestre de pasajeros representó 2.1% del Producto interno Bruto de México; es decir, 373.8 
miles de millones de pesos.84 De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2016 las familias mexicanas destinaron 
4.9% de su gasto en transporte al autotransporte federal.85  

                                                           
83 Estadísticas de la SCT. Disponibles en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-
federal/estadistica/2018/ 
84 El transporte terrestre de pasajeros incluye el transporte colectivo urbano y suburbano, servicio de taxis y limusina, transporte 
escolar y de personal, alquiler de autobuses con chofer y otros transportes terrestres de pasajeros (INEGI, Sistema de Cuentas 
Nacionales). Consultado el 16/08/2018. 
85 Estudio de competencia en el autotransporte federal de pasajeros. Disponible: https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2019/04/Estudiocompetenciaautotransportefederalpasajeros.pdf  

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/04/Estudiocompetenciaautotransportefederalpasajeros.pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/04/Estudiocompetenciaautotransportefederalpasajeros.pdf
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A pesar de la importancia del transporte federal de pasajeros para el desarrollo, en México existen problemas 
que impiden aprovechar todo su potencial. Específicamente, la regulación inadecuada conduce a poca 
competencia y a precios altos que deben pagar los consumidores. 

A manera de ejemplo, recientemente la COFECE publicó el Estudio de competencia en el autotransporte 
federal de pasajeros,86 en el cual dicha autoridad de competencia identificó requisitos regulatorios 
establecidos por la SCT que obstaculizan la entrada al mercado. Estos obstáculos regulatorios son: 

1. La obligación de tener acceso a terminales de origen y destino para operar; 
2. Registrar las tarifas ante la SCT con un mínimo de siete días de anticipación a su aplicación; 
3. Falta de claridad en cuanto al alcance de los permisos de autotransporte federal, y 
4. Avisar a la SCT cuando se cancele una ruta, con 30 días hábiles de anticipación. 

En opinión de esa autoridad de competencia, la flexibilización de dichos requisitos no significaría que las 
terminales existentes dejen de operar o que no se construyan nuevas terminales, sino que gracias a la 
innovación tecnológica no es indispensable que los operadores tengan acceso a ellas. Por ejemplo, en 
diversos países de Europa, la regulación permite que las empresas usen aplicaciones móviles para ofrecer el 
servicio de transporte, haciendo paradas en lugares autorizados en la vía pública. En todo caso, las empresas 
de acuerdo a su modelo de negocios podrán decidir si invierten o no en terminales. 

Lo anterior tampoco implica poner en riesgo a los usuarios, pues los prestadores del servicio deben seguir 
cumpliendo con diversos requisitos de seguridad, mientras que las autoridades continuarán supervisando. 
Las estaciones de paso o paradas en la calle están permitidas en Reino Unido, Francia, Bélgica, Suecia, Estados 
Unidos, siempre y cuando las empresas cumplan con requisitos de seguridad, ubicación, conectividad e 
información. 

La COFECE también encontró que en 11 entidades federativas la regulación estatal impone uno o más 
obstáculos adicionales e innecesarios a la entrada, al exigir los siguientes requisitos: 

1. Autorización para transitar en la entidad, a pesar de que la SCT otorga el permiso para operar y 
transitar en las vías federales; 

2. Opinión de transportistas locales para autorizar los permisos para prestar el servicio; 
3. Permiso del gobierno estatal como requisito para operar una nueva terminal, y; 
4. Residencia mínima en la entidad de dos años previos a la solicitud del permiso para establecer una 

terminal. 

Para mayor detalle, puede observarse en el siguiente cuadro las entidades federativas en las que se exigen 
estos requisitos: 

Obstáculos regulación Estado (s) Ley / Reglamento (Artículos) 

 

 

 

Baja 

California Sur  

Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de 

Baja California Sur (Art. 6) 

Morelos Ley de Transporte del Estado de Morelos (Art. 77) 

                                                           
86 Disponible en: https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2019/04/Estudiocompetenciaautotransportefederalpasajeros.pdf  
 
 

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/04/Estudiocompetenciaautotransportefederalpasajeros.pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2019/04/Estudiocompetenciaautotransportefederalpasajeros.pdf
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Obstáculos regulación Estado (s) Ley / Reglamento (Artículos) 

 

 

Autorización para 

transitar en la entidad 

Tamaulipas Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas (Art. 12, 

Frac. VI y VIII) 

Sinaloa Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa 

(Art. 85 y 203) 

Oaxaca Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de 

Oaxaca (Art. 117) 

Hidalgo Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo (Art. 180, 

Frac. I) 

Chiapas 

 

Ley de Transportes del Estado de Chiapas (Art. 9) y 

Reglamento a la Ley de Transportes del Estado de 

Chiapas (Art. 47) 

Puebla Ley de Transporte para el Estado de Puebla (Art. 35 

Bis y 36) 

Tabasco Ley de Transportes para el Estado de Tabasco (Art. 16) 

Opinión de transportistas 

locales en la autorización 

de permisos para prestar 

el servicio 

Chiapas  Reglamento a la Ley de Transportes del Estado de 

Chiapas (Art. 47, Frac.  IV) 

Tabasco Ley de Transportes para el Estado de Tabasco (Art. 

133) 

Permiso de la entidad 

como requisito para 

operar una nueva 

terminal 

Jalisco Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 

(Art. 77, Frac. II) 

Colima  Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado 

de Colima (Art. 84) 

Tabasco Ley de Transportes para el Estado de Tabasco (Art. 16) 

Residencia mínima de dos 

años en la entidad para 

obtener permiso 

 

Tabasco 

 

Reglamento de la Ley de Transportes para el Estado 

de Tabasco (Art. 156, Frac. X) 
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Obstáculos regulación Estado (s) Ley / Reglamento (Artículos) 

necesario para establecer 

una terminal 

Fuente: COFECE con base en Leyes y Reglamentos Estatales. 

 

Debido a estos problemas, es necesario plantearnos la necesidad de cambiar la visión de política pública que 
hasta ahora ha prevalecido en el autotransporte federal de pasajeros. La COFECE propone15 
recomendaciones que reformarían el marco normativo en el mercado de autotransporte federal de 
pasajeros, en tres vertientes: 

1. Flexibilizar la operación para dar la oportunidad de que se desarrollen nuevos modelos de negocio; 
2. Establecer procedimientos de acceso no discriminatorio en las centrales públicas que operan bajo 

concesión, y 
3. Mejorar la transparencia y certeza jurídica. 

Un resultado muy interesante es que la COFECE estima que si se aplican medidas que permitan la entrada de 
un nuevo competidor a una ruta, el precio del servicio disminuiría, en promedio, 40%.  

Para lograr estos beneficios, que se traducirán en ahorros directos en los bolsillos de las familias mexicanas, 
es apremiante hacer una revisión profunda de las regulaciones federales y estatales del autotransporte 
federal de pasajeros, salvaguardando en todo momento la seguridad de los usuarios. Por ejemplo, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes podría revisar el Reglamento del Autotransporte Federal y 
Servicios Auxiliares, mientras que algunos gobiernos estatales podrían hacerlo lo propio con sus reglamentos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a remitir un informe que contenga un análisis 
fundamentado, que permita realizar las modificaciones puntuales a la regulación del autotransporte federal 
de pasajeros, en beneficio de los consumidores.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a 
los Titulares de los Gobiernos de las Entidades Federativas, a remitir un informe que contenga un análisis 
fundamentado que permita realizar modificaciones a la regulación del autotransporte federal de pasajeros, 
en beneficio de los consumidores, en al ámbito de sus atribuciones.  

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a agosto de 2019 
Atentamente 

  
Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís 
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27. De los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la secretarías de 
Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura y Desarrollo Rural, a liberar de inmediato los recursos de los 
diferentes programas agropecuarios aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019, así como revisar y modificar las reglas de operación del Programa Producción para el 
Bienestar para que los productores con hasta 40 hectáreas puedan beneficiarse de este programa social. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS SEANDORES MIGUEL ANGEL OSORIO 
CHONG Y MANUEL AÑORVE BAÑOS, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL QUE 
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) Y DE LA 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER), A LIBERAR DE INMEDIATO LOS RECURSOS 
DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS AGROPECUARIOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, ASI COMO REVISAR Y MODIFICAR LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR PARA QUE LOS PRODUCTORES CON 
HASTA 40 HECTÁREAS PUEDAN BENEFICIARSE DE ESTE PROGRAMA SOCIAL.  
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Puntos de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

Los apoyos del gobierno federal no han fluido tal y como los agricultores del sector social esperaban. Con la 
nueva administración muchos programas sociales fueron cancelados lo que ha impactado a los pequeños y 
medianos productores del sector agropecuario en todo el país. 
 
Existen organizaciones campesinas que exigen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la liberación de los recursos para activar la producción 
en el campo. Lo anterior, a partir de la austeridad republicana instrumentada por el gobierno de la cuarta 
transformación (4T), así como la nueva estrategia para hacer las transferencias de los programas sociales. 
 
Entre sus demandas han solicitado una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador que 
permita tratar los problemas del campo. Pero hasta el momento los han ignorado. 
 
Los apoyos de los programas sociales del sector agropecuario tienen un impacto económico muy importante 
en los ingresos y la productividad de los pequeños productores agrícolas del país. 
 
Es imposible concebir el desarrollo nacional sin el despliegue del potencial en el campo, de ahí que sus 
problemas estructurales requieren ser atendidos con celeridad, objetividad, integralidad y con la firme 
intención de superar los rezagos económicos, sociales y ambientales que provocan pobreza, migración y 
deterioro de los recursos naturales en el sector rural.  
 
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es prioritario atender los reclamos 
legítimos de los productores del campo que, en últimas fechas y ante el nuevo modelo para repartir los 
recursos de los programas gubernamentales, se han manifestado en diversas ocasiones y ante diferentes 
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autoridades debido a que se han visto perjudicados porque los apoyos lo fluyen y no tienen certeza para 
programar los ciclos de siembra y cosecha. 
 
El gobierno federal ha explicado que el nuevo modelo busca que los apoyos lleguen de forma directa a los 
productores del campo a través de las organizaciones campesinas como ocurría en el pasado. 
 
A partir de ello, se pretende evitar el intermediarismo y fomentar la trasparencia en la entrega de los 
recursos. Sin embargo, esta nueva disposición ha sido mal instrumentada y no ha demostrado, en los hechos, 
los beneficios anunciados en el discurso, afectando, de forma paradójica, a los campesinos más pobres del 
país. 
 
La pobreza es una de las características que distinguen al sector rural de ahí que, al hablar de las condiciones 
de los habitantes en el medio rural, es común que nos remitamos a aquellos que viven en condiciones de 
marginación. 
 
Por tanto, no se explica el motivo por el cual se están reteniendo los apoyos aprobados para el sector 
agropecuario en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, y que el gobierno federal esté optado por 
un modelo que no acaba de cristalizar en beneficio de las personas que viven de las actividades primarias. 
 
De no liberarse a la brevedad los recursos que le corresponden al sector agropecuario, no solo se perjudicará 
a la población rural que de por sí es grave, sino que al afectarse la producción en el campo los precios al 
consumidor podrían elevarse en perjuicio de la economía de las familias. 
 
Otro elemento a considerar es que los recortes laborales en las diferentes dependencias que atienden al 
sector agropecuario han provocado retrasos y cuellos de botella. Esta situación ha evitado que los trámites 
y gestiones en materia agropecuaria y alimentaria, avancen diligentemente. 
 
Lo anterior, ha ocasionado que miles de productores se vean afectados debido a la falta de apoyos 
económicos de los diferentes programas y, como consecuencia de ello, la pérdida de oportunidades para 
sembrar, cosechar y comercializar sus productos en los diferentes mercados. 
 
Las organizaciones campesinas se quejan del desmantelamiento de las instituciones e instancias a través de 
las cuales fluían los recursos hacia los productores, mientras que las ventanillas de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) para la compra de coberturas están cerradas lo que ha afectado de manera muy 
importante la comercialización de café, maíz, trigo, arroz, algodón y sorgo, entre otros productos. 
 
En otras palabras, el gobierno de la 4T que prometió ver por los más pobres, está dejando a su suerte a los 
campesinos. El campo mexicano está en grave riesgo por falta de sensibilidad del Ejecutivo Federal y por no 
haber liberado el presupuesto que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Una vez más nos encontramos 
frente a una política pública bien intencionada pero mal diseñada y peor ejecutada, ya que el gobierno federal 
no quiere escuchar a los productores del campo, e intenta, a rajatabla, imponer su visión de las cosas. 
Debemos recordar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) sustituyó los anteriores 
programas de apoyo al campo por otros nuevos. Entre los nuevos programas, sujetos a reglas o lineamientos 
de operación, destaca el de Producción para el Bienestar, orientado a proporcionar liquidez, esto es, apoyos 
por hectárea a pequeños y medianos productores de granos básicos como maíz, frijol, arroz y trigo 
panificable, además de leche y cárnicos. 
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Es importante mencionar que, al cambiar el nombre y las reglas de operación del Proagro Productivo para 
convertirse en el Programa Producción para el Bienestar, miles de productores rurales que formaban parte 
de los padrones de beneficiarios quedaron fuera de los programas gubernamentales.  
 
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, incluye en los Anexos 11 y 26 el Programa Producción 
para el Bienestar como uno de los principales programas del Sector Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 
tiene asignado un monto de $9,000,000,000.00 (NUEVE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N., con el 
propósito de contribuir al incremento del grado de autosuficiencia alimentaria, dotando de liquidez y 
vinculando al acceso a servicios a los pequeños y medianos productores, para colaborar en el aumento de la 
productividad sustentable de sus predios. Sin embargo, este presupuesto no fluye de manera adecuada para 
el apoyo del campo. 
 
El Proagro Productivo otorgaba apoyos a productores con hasta 80 hectáreas. Ahora con las nuevas reglas 
del nuevo programa solo otorgarán estos incentivos federales a los productores rurales que cuenten con 20 
hectáreas.87 Sin embargo, a nueve meses de la actual administración esta política no acaba de mostrar sus 
bondades a favor de los pequeños y medianos productores y, por el contrario, ha afectado a miles de 
productores provocando una mayor precariedad en el campo mexicano. 
 
Esta disposición tiene paralizado al campo ya que los que tienen más de 20 hectáreas se quedaron fuera del 
programa, perjudicado a más de la mitad de los productores a nivel nacional. 
Por si fuera poco, la elaboración de los nuevos padrones de beneficiarios y la ejecución de los programas 
sociales han sufrido un retraso injustificable. El mecanismo de transferencias para compensar a los 
productores nacionales por los subsidios que reciben sus competidores extranjeros está paralizado y empieza 
a mostrar signos de emergencia. 
 
Nadie puede estar en contra del nuevo modelo para repartir apoyos al campo y que este sea operado y 
administrado con transparencia, lo que se critica es la agilidad y la eficiencia del mecanismo para la entrega 
de los recursos a los que tienen derecho los productores del campo, así como las reglas de operación que 
han dejado fuera a miles de productores de todo el país. 
 
El sector agroalimentario requiere de nuevas estrategias con un enfoque de productividad, rentabilidad y 
competitividad, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales. Es por ello 
importante dejar de lado decisiones verticales que, desde una visión centralista, intenta imponer condiciones 
en el reparto de los recursos aprobados y presupuestados a favor del campo. 
 
Lo anterior, hace necesario realizar un trabajo profundo de consulta, análisis e integración de propuestas en 
conjunto con organizaciones, productores, legisladores y autoridades involucradas en el sector. Debemos 
entender al campo mexicano a partir de la gran diversidad de actores y las nuevas dinámicas sociales, 
económicas y ambientales que imperan en el sector. 
 
Es, a partir de lo anterior, que consideramos de la mayor importancia tomar todas las acciones necesarias 
para resolver la entrega de los recursos a los campesinos y ganaderos a través de políticas públicas que 
demuestren su eficacia y una calendarización adecuada para lo que resta del año. 
 
Más que una política vertical diseñada desde el Ejecutivo Federal, se requiere una estrategia de mayor 
inclusión que permita escuchar las opiniones de las organizaciones campesinas y ganaderas, a fin de 

                                                           
87 Consultar en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548620&fecha=23/01/2019 
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promover un diálogo de puertas abiertas que ayude a la concreción de los cambios estructurales que requiere 
el campo mexicano para mejorar sus condiciones, aumentar la productividad y alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria. 
 
Es a partir de lo anterior, que los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional en el Senado de la República, nos pronunciamos por el fortalecimiento del sector agropecuario 
y la activación del gasto público a través de los diferentes programas agropecuarios aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con  

 
Puntos de Acuerdo 

 
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
a liberar de inmediato los recursos de los diferentes programas agropecuarios aprobados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, así como una mesa de diálogo que permita tratar 
los problemas del campo. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
a revisar y modificar las reglas de operación del Programa Producción para el Bienestar para que los 
productores con hasta 40 hectáreas puedan beneficiarse de este programa social.  
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a los titulares de las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), 
a que hagan público el padrón actualizado de beneficiarios de los programas agropecuarios, así como enviar 
a esta Soberanía el calendario que se seguirá para asignar los apoyos a los diferentes programas 
agropecuarios durante el resto del año en beneficio del campo mexicano.  
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de agosto de 2019. 
 

 
S u s c r i b e n, 

 
 

Sen. Manuel Añorve Baños 
 

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong 

 
Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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28. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos y congresos locales de Chiapas, Guerrero, 
Tabasco y Tlaxcala, a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su legislación penal. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS 
Y CONGRESOS LOCALES DE CHIAPAS, GUERRERO, TABASCO Y TLAXCALA A TIPIFICAR EL MALTRATO Y LA 
CRUELDAD ANIMAL EN SU LEGISLACIÓN PENAL. 
La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  
Consideraciones  
El maltrato animal es definido como un comportamiento irracional de una persona hacia un animal con el 
objetivo de causarle sufrimiento, estrés o, incluso, puede llevarlo a la muerte. 
El espectro del maltrato o crueldad animal va más allá de solo la provocación de algún tipo de daño. Acciones 
como abandonarlos, no tenerlos en buenas condiciones de salud, no brindarles espacios para su recreación, 
privarlos de alimentación; se vuelven focos rojos de peligro para la seguridad animal.  
Recientemente, gracias a las redes sociales, se ha podido visibilizar los tristes y reprobables casos de maltrato 
animal. Imágenes y videos han puesto en evidencia esta gran problemática que sucede cada vez con mayor 
frecuencia en toda la República, al grado de que los Congresos de la mayoría de los estados del país han 
iniciado acciones para poder tipificarlo como delito e incluirlo en sus respectivos Códigos Penales.  
 
*ESTADOS QUE HAN TIPIFCADO AL MALTRATO ANIMAL COMO DELITO 
*Aguascalientes: El caso de Aguascalientes es donde se tiene la sanción más baja, ya que en casos de maltrato 
animal se le impondrá de 1 a 3 meses de prisión, de 10 a 50 días multa. 
*Baja California: El 1 de octubre se hizo la reforma a la Código Penal luego de que organizaciones protectoras 
de animales ejercieran presión al Congreso de Baja California con una petición compartida en la plataforma 
de Change.Org México. 
Esta reforma detalla que la prisión puede alcanzar hasta 2 años y una multa hasta 8 mil pesos. Además explica 
que el maltrato incluye la tortura, muerte injustificada, sadismo, zoofilia, lesiones que le provoquen alguna 
incapacidad o dañe un órgano, entre otros criterios. 
*Baja California Sur: El artículo 386 del código penal estipula que cualquier persona que incurra en actos de 
maltrato animal, podrá pasar de 6 meses a 2 años en prisión, además de ser acreedores de una multa que 
rondará entre los 50 y 100 días de salario mínimo. 
*Campeche: Se realizaron reformas al código penal del Estado, donde detalla que Se impondrán de uno a 
tres años de prisión y multa de quinientos a mil Unidades Diarias de Medida y Actualización a quien realice, 
patrocine, promueva, difunda o permita la realización de actos de maltrato animal que deriven en zoofilia o 
peleas de perros u otros animales, en predios de su propiedad o posesión o en cualquier otro lugar, 
establecimiento, inmueble sea público o privado incluidas las vías de comunicación y demás lugares públicos. 
*Chihuahua: Aunque en ese Estado ya existe la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, el Pleno 
consideró la importancia de que tales actos estén tipificados como delitos en el Código Penal. 
Se impondrá multa de hasta 200 salarios a quien omita dolosamente prestar cuidados a un animal de 
compañía, que sea de su propiedad y que esta omisión ponga en peligro la salud del animal. 
A quien  dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal de compañía, 
causándole lesiones que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de tres meses a un año de 
prisión y multa de hasta 250salarios. 
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Y al que dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún animal de compañía, 
causándole la muerte, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta 250 salarios. 
 
*Coahuila: El artículo 293 Bis 1 del Código Penal del estado habla sobre los delitos en contra de la vida, 
integridad y dignidad de los animales y en caso de violar este reglamento se sancionará con una pena de seis 
a cuatro años en la cárcel y una multa desde 6 mil 377 pesos hasta 31 mil 885. La ley castiga el maltrato 
injustificado en contra de cualquier especie animal que no constituya una plaga. Si la crueldad contra un 
animal pone su vida en peligro, la sanción podría aumentar en 50 por ciento. 
 
*Colima: Tipificó el 17 de abril del 2013 el delito del maltrato hacia los animales domésticos y quienes 
incurran en este crimen deberán ser multados hasta con 300 salarios mínimos y tres años de prisión.  
 
*Ciudad de México: Reformaron el Código Penal para establecer sanciones más severas contra el maltrato 
animal. De tal manera que quien maltrate y lesione a un animal será castigado con penas de seis meses a dos 
años de cárcel y multas de 3,100 a 6,200 pesos. 
 
Las sanciones se elevarán en un 50% si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, y en caso de que el 
animal muera, el responsable podrá ser castigado con penas de dos a cuatro años de prisión y multas 
de 12,400 a 24,800 pesos, y se le retirarán todos los animales que tenga en su poder.  
 
*Durango: Esta entidad registra la multa más alta en México (10 mil días de salario mínimo) como castigo a 
conductas dolosas como tortura, vejación, mutilación que causen dolor o muerte de los animales y un arresto 
mínimo de hasta por 72 horas, si la especie fue asesinada. La ley prohíbe las peleas de perros y busca 
implementar una cultura de protección y conservación de los animales, además de sentar precedentes 
legales. 
 

*Estado de México: La reforma a los artículos 48 y 235 bis del Código Penal del Estado de México incluye 
pena de seis meses a tres años de prisión a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio 
que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga. 

*Guanajuato: El Congreso de Guanajuato aprobó en noviembre del 2013 tipificar como delito atentar contra 
la integridad y vida de los animales en la entidad. 

Dentro de los castigos que se aplicará se establece que a quien dolosamente cauce la muerte de un animal  se 
le impondrá una sanción de diez a cien días de multa y de 60 a 180 jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad. 

Pero si es responsable de una mutilación se le aplicará de cinco a 50 días de multa y de 30 a 90 jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad. 

*Hidalgo: Fueron aprobadas las reformas al código penal y se creó el título vigésimo segundo denominado 
Delitos en contra de los animales por actos de crueldad o maltrato, y se adicionaron los artículos 364 y 365. 
Con ello las personas que causen maltrato en contra de los animales domésticos o ferales —en condición del 
entorno natural— tendrán una sanción de 15 días a un mes de prisión y multa de 25 a 50 unidades de medida 
y actualización en su modalidad de valor diario. Mientras que por muerte del animal, de un mes a seis meses 
de prisión. 

*Jalisco: El pleno del Poder Legislativo aprobó reformas al Código Penal para sancionar con cárcel de seis 
meses a tres años a quien mate a un animal. La pena se incrementará año y medio si en la muerte del animal 
existe agonía prolongada. 
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*Michoacán: Castiga a las personas que maltraten a los animales o priven de la vida a las criaturas. Los delitos 
considerados son abandono, abusos sexuales, actos abusivos y peleas callejeras. El Congreso local aprobó 
sanciones de hasta 500 salarios mínimos y 24 meses de cárcel. 

*Morelos: El Código Penal de Morelos, su artículo 327 establece sanciones por delitos contra la integridad y 
dignidad de los animales domésticos, señala: "al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie de animal doméstico provocándole la muerte, se le impondrán de seis meses a un año de 
semilibertad. En caso de reincidencia o que concurra alguna de las circunstancias siguientes, se le impondrán 
de seis meses a un año de prisión". 

*Nayarit: De acuerdo al artículo 384 del Código Penal de Nayarit; se impondrá de tres días a tres años de 
prisión y multa de sesenta a trescientos sesenta días de salario mínimo; a todo aquel que comenta delitos 
contra la Ecología o la Fauna. 

*Nuevo León: En el caso del Estado de Nuevo León, en el Artículo 445, de su código penal queda plasmado 
que al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal causándole lesiones 
se le impondrá de tres días a un mes de prisión y multa de tres a cinco cuotas. Si las lesiones ponen en peligro 
la vida del animal doméstico se aumentará en una mitad la pena señalada. En caso que las lecciones le causen 
la muerte al animal doméstico se impondrá de 15 días a 6 meses de prisión y una multa de 5 a 15 cuotas. 

*Oaxaca: El 30 de septiembre de 2015 entró en vigencia la tipificación del delito de maltrato animal en el 
Código Penal que sanciona tres meses a cuatro años de cárcel a quienes lastimen, sacrifiquen dolosamente 
o abusen sexualmente de éstos. 

*Puebla: Castiga el maltrato animal hasta con cuatro años de prisión y multas de hasta 26 mil pesos. Las 
modificaciones al Código Penal del estado establecen de seis meses a cuatro años de prisión y sanciones 
económicas que alcanzan 400 días de salario mínimo a quien realice actos de maltrato o crueldad contra 
algún animal doméstico o silvestre. 

Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se impondrán de dos a cuatro años de 
prisión y multa de 200 a 400 días de salario. 

Querétaro: 

*Quintana Roo: De acuerdo con las modificaciones realizadas al Código Penal Vigente para el Estado de 
Quintana Roo, el artículo 179 Bis, establece que al que injustificada e intencionalmente realice actos de 
crueldad en contra de cualquier especie animal, causándole maltrato evidente, pero que no pongan en 
peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de veinticinco a cincuenta días 
multa. 

*San Luis Potosí: Se establecen sanciones que van desde tres meses a un año de cárcel, a quien se le 
compruebe el maltrato animal. Además de inhabilitaciones en contra de profesionales dedicados al cuidado 
animal y multas de hasta 100 salarios mínimos. 

*Sinaloa: En el 2016 se aprobaron ciertas modificaciones al código penal donde se estableció que las 
sanciones para agresores de animales domésticos será desde 3 meses hasta un año de prisión. 

*Sonora: El Congreso de Sonora aprobó reformas al Código Penal para tipificar como delito grave el 
maltrato y crueldad animal, se castigará con penas de seis meses a dos años de prisión y multas que van de 
50 a 100 días de salario mínimo. 

*Tamaulipas: El Código Penal Estatal señala que tendrá de 2 meses a años de prisión además de una multa 
que puede ir de 200 a 500 días de salario mínimo.  

*Veracruz: En el 2014, en el Código Penal para el estado de Veracruz, se adicionó un capítulo denominado 
Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad en contra de Animales, en el cual se establece en el 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/c-rcel-de-hasta-5-os-para-quienes-maltraten-sus-mascotas-en-cuernavaca
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artículo 264 : “Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal 
causándole sufrimiento o heridas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta 
a cien días de salario mínimo.”  

*Yucatán: Diputados locales aprobaron por unanimidad reformas al código penal de Yucatán, que 
contemplan penas y multas contra quienes cometan actos de maltrato o crueldad en contra de animales 
domésticos. 

De tal manera que aquellos que cometan actos de maltrato o crueldad en contra de los animales tendrán 
una pena de 3 meses a 1 año de prisión y de 50 a 100 días de multa, aumentando hasta en una mitad si estos 
casos provocan una incapacidad parcial o total permanente al animal que la sufrió. 

Esta iniciativa no solamente protege a los animales que acompañan al ser humano o que son utilizados como 
mascotas, sino que incluyen a los animales callejeros que habitan o deambulan por la vía pública sin medio 
que los identifique o aquellos que no tienen cuidado de sus dueños o poseedores. 

*Zacatecas: Cuenta con la Ley de Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Zacatecas, la cual 
como su nombre lo indica tiene la finalidad de proteger la vida y garantizar el bienestar y protección de los 
animales, además el Municipio de Zacatecas es el primero en el estado en garantizar la protección y cuidado 
animal, bajo un reglamento que fue impulsado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. Con su publicación, se garantiza la convivencia armónica entre las personas y los animales de 
compañía. 

Es importante mencionar que en los casos particulares de los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y 
Tlaxcala, aunque cuentan con reglamentos y leyes para su protección que incluyen sanciones a los 
responsables únicamente son desde el ámbito administrativo, sus códigos penales no contemplan el maltrato 
y crueldad animal como delito. 

Como podemos observar, ante las cifras alarmantes y recurrentes en casos de maltrato animal, casi todos los 
Estados de la República Mexicana han tipificado el maltrato animal dentro de sus códigos penales, lo cual ha 
sido un gran avance, ya que para el 2014 había 23 entidades que no contaban aún con una legislación a nivel 
penal que protegiera a los animales.  

La idea de penalizar al maltrato animal es de suma importancia, ya que permitiría inhibir posibles agresiones 
en contra de animales y personas. Sobre todo teniendo en cuenta que el maltrato animal es, a la vez, un 
factor que predispone a la violencia social. 

Si no se castigan estos tipos de maltrato seguirán siendo una práctica común, que podría escalar otras formas 
de violencia, ya que el maltrato animal es el primer acto de una persona violenta.  

Es necesario y urgente que los todo los Estados de la República fortalezcan sus legislaciones en cuanto a 
maltrato animal, sobre todo en las entidades de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas, donde sus código 
penales no cuentan sancionen penales que castigan conductas y actos crueles hacia los animales. 

Considerar la vida y la integridad de los animales como bien jurídico protegido, es decir, su bienestar y su 
seguridad, debe de ser un tema prioritario en la agenda política del país. 

Debemos de ver a la detección, prevención y sanación, como sinónimo de un acto necesario y humanitario, 
donde se reconozca que los seres vivos que sienten y sufren el dolor por lo que la crueldad y maltrato hacia 
ellos no deben continuar 
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con  
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Punto de acuerdo 
 
UNO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos Locales 
de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su legislación penal. 
 
DOS.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos y 
congresos locales a establecer acciones para reforzar sus leyes en materia de protección de animal. 
 

Suscribe; 
 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de 
agosto de 2019. 
  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190424-I.html#ComunicacionOficial4
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190424-I.html#ComunicacionOficial4
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29. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Beatriz García Licona, síndico 
municipal de Jilotepec, Estado de México, ocurrido el pasado 7 de agosto de 2019; y exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de México para que, en el ámbito de su competencia, realice una investigación eficiente 
y expedita para el esclarecimiento de los hechos.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ASESINATO DE BEATRIZ GARCÍA LICONA, SÍNDICO MUNICIPAL DE 
JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, OCURRIDO EL PASADO 7 DE AGOSTO DE 2019 Y EXHORTA A LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN EFICIENTE Y EXPEDITA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.  

Quien suscribe, Diputada Federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del grupo parlamentario morena 
de la LXIV Legislatura Del Congreso De La Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso de la Unión, someto a consideración de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El paso 07 de agosto de 2019, la síndico municipal de Jilotepec en el Estado de México, Beatriz García Licona. 
Fue asesinada a balazos a fuera de su domicilio en la comunidad de Coscomate, del mismo municipio.  

Según diversas fuentes de información señalan que el hecho se dio “minutos después de salir de su domicilio 
en la Carretera Coscomata-Dexcani, por dos sujetos armados, quienes viajaban a bordo de un vehículo tipo 
Jetta, color azul marino y dispararon contra su vehículo privándola de la vida.”88 

Con el asesinato de la funcionaria suman tres homicidios contra integrantes de ayuntamientos que se 
registran en lo que va del año: el primero fue contra un regidor de Atizapán el 20 de marzo y el 14 de julio, 
otro regidor fue asesinado en Los Reyes La Paz. 

                                                           
88 El sol de Toluca, en su versión web, disponible en; https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/condena-morena-asesinato-de-
regidora-de-jilotepec-y-exige-esclarecer-el-crimen-4006730.html 



Página 1516 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

89El Estado de México se encuentra dentro de los estados más violentos, los datos proporcionados por la 
Secretaria de Seguridad del estado, arroja cifras alarmantes, que demuestran el gran problema de violencia 
en la entidad.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: 

“Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los 
casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.” 

En relación con el tema de seguridad, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
menciona en el artículo 81 que la investigación y persecución de los delitos corresponden al Ministerio 
Público y a las policías, además, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares, de precaución, de 
protección y de impartición de justicia.90  

El artículo 83 se estipula que el Ministerio Público se integra en una Fiscalía General de Justicia, un órgano 
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía presupuestal, 
técnica y de gestión,91 además, de acuerdo con el artículo 83 Bis, la Fiscalía General de Justicia es responsable 
de definir políticas . 

                                                           
89 Secretaria de Seguridad del Estado de México; http://sesespem.edomex.gob.mx/estadistica 
90 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, “DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA SEGUIDAD PÚBLICA”, artículo 81. 
91 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, “DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA SEGUIDAD PÚBLICA”, artículo 83. 
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Dentro de las facultades de la Fiscalía General del Estado se encuentra las siguientes: 

Funciones 

 Coordinar la investigación y persecución de los delitos del fuero común cometidos dentro del territorio 
estatal, a efecto de aplicar la ley vigente, según corresponda. 

 Ejercitar la acción penal en los casos que proceda para cumplir con la legislación vigente en la materia. 

 Intervenir en los procesos penales de acuerdo al ámbito de su competencia y proteger los intereses de la 
población del Estado, así como de aquellos a quienes la ley otorga especial protección. 

 Vigilar que se lleve la estadística e identificación criminal para el pronto esclarecimiento de los delitos 
cometidos en el Estado de México. 

 Establecer programas para la profesionalización del personal adscrito a la Fiscalía General de Justicia. 

 Promover la participación ciudadana para fortalecer la procuración de justicia en el Estado. 

 Celebrar convenios de coordinación con instituciones nacionales, estatales y de otras entidades federativas, 
en materia de capacitación para el personal de la Fiscalía, con el fin de eficientar los servicios de procuración 
de justicia. 

 Realizar acciones de coordinación interpolicial con dependencias federales, estatales y municipales para la 
prevención y combate a la delincuencia organizada. 

 Participar en los programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 
a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato 
de Beatriz García Licona, síndico municipal de Jilotepec, Estado de México, ocurrido el pasado 7 de agosto de 
2019 y exhorta a la Fiscalía General del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia realice 
una investigación eficiente y expedita para el esclarecimiento de los hechos.  

 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 13 de agosto de 2019 

A T E N T  E M E N T E 

 

 

 

Julieta Kristal Vences Valencia  

 

 
  



Página 1518 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

30. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
para que se haga una revisión de los incumplimientos contractuales relacionados con la construcción de 
hospitales, clínicas y unidades médicas que hoy en día carezcan de las condiciones para ser operativos, se 
apliquen las debidas sanciones y se acuda a las instancias necesarias para la resolución del conflicto. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A ZOÉ ROBLEDO ABURTO, TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, Y A LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA QUE SE HAGA UNA 
REVISIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 
HOSPITALES, CLÍNICAS Y UNIDADES MÉDICAS QUE HOY EN DÍA CAREZCAN DE LAS CONDICIONES 
PARA SER OPERATIVOS, SE APLIQUEN LAS DEBIDAS SANCIONES Y SE ACUDA A LAS INSTANCIAS 
NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.  
 
El  suscrito,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla, Diputado Federal del Grupo Parlamentario  de Acción 
Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en  lo dispuesto 
por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta comisión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Zoé Robledo Aburto, titular del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y a Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se haga una revisión de los 
incumplimientos contractuales relacionados con la construcción de hospitales, clínicas y unidades 
médicas que hoy en día carezcan de las condiciones para ser operativos, se apliquen las debidas 
sanciones y se acuda a las instancias necesarias para la resolución del conflicto, al tenor de las 
siguientes. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El conocido desabasto de provisión de servicios médicos en México ha tenido un largo periodo de 
duración, donde la insatisfacción de la ciudadanía se manifiesta con constancia en ámbitos de la 
opinión pública, como las manifestaciones (por ejemplo, la de pacientes de VIH efectuado en mayo de 
201992) y las redes sociales, donde existe una percepción generalizada de la existencia de un desabasto 
general de los medicamentos, que el servicio provisto por los médicos es deficiente y que las 
instalaciones no cuentan con las herramientas indispensables parar operar con regularidad. Según 
datos compartidos por El Financiero y elaborados por la consultora GL & Associates Consulting (GLAC), 
donde usuarios aseguraban en un 74% que la crisis de desabasto es real y que está teniendo 
consecuencias negativas para el bienestar de nuestro país93. 
 
Estos puntos de vista, desafortunadamente, sí cuentan con correlatos en la realidad, lo que las 
justifican y nos hacen preguntarnos acerca de qué hemos hecho como sociedad para subsanar el 
servicio básico más relevante de todos: el de la salud pública. La manifestación realizada en la Ciudad 

                                                           
92 Perla Miranda. (2019). Pacientes con VIH bloquean Paseo de la Reforma por desabasto de medicamentos. 21 de junio de 
2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/pacientes-con-vih-bloquean-paseo-de-
la-reforma-por-desabasto-de-medicamentos 
93 GLAC. (2019). Para 74% de internautas es real el desabasto de medicinas. 21 de junio de 2019, de El Financiero. Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/para-74-de-internautas-es-real-el-desabasto-de-medicinas 
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de México a principios de mayo de 2019 por parte de pacientes con VIH94 y el reporte publicado en 
medios a finales del mismo mes respecto a la inconclusión de obras destinadas al sector salud y el cual 
fue realizado por la presente administración de la Secretaría de Salud95, son ejemplos que aparecen 
en medios, son discutidos en la opinión pública y que encuentran evidencias muy claras en la 
experiencia cotidiana de la población.  
 
Por cuestiones de la exposición, enfocar nuestra atención en la inconclusión o incapacidad de 
edificaciones destinadas a funciones de provisión de servicios de salud, es decir, a “elefantes blancos” 
que deberían funcionar como unidades médicas, es necesario. La relevancia recae en que el sector 
salud es el más afectado por esta práctica. Son 326 edificaciones inconclusas de administraciones 
previas, hay 123 unidades médicas y 37 hospitales, que son “inviables y no podrán funcionar porque 
serían un riesgo para los ciudadanos”96. Debido a cuestiones de falla estructural o carencia de 
planeación previa97, la imposibilidad de darle un uso a estas construcciones nos deja únicamente un 
desperdicio de las arcas públicas y una potencial malversación de recursos.  
 
La pasada administración dejó un grandísimo cementerio de edificios a lo largo y ancho de nuestro 
país. En un presente donde la corrupción y el poco profesionalismo han sido característicos de las 
últimas administraciones federales, denunciar el acto ha sido un acierto por parte de la Secretaría de 
Salud.  
 
A partir de ello, tomar cartas en el asunto debe de pasar por una noción de transparencia y asignación 
de responsabilidades. A sabiendas de que se desea llevar a cabo una buena gestión, realizar la debida 
recaudación de información que se tenga a la mano y canalizar el caso a las dependencias pertinentes 
es el paso a seguir según un apego adecuado a las  normatividades. No quitar la relevancia de un 
correcto manejo del presupuesto, las implicaciones éticas que conlleva y, por supuesto, las 
implicaciones legales de crímenes de esta clase, requiere de que estas acciones se estén realizando o 
comiencen a realizarse en estos momentos. 
 
Recalcar este hecho, obviedad en principio, pareciera que se nos ha olvidado en momentos anteriores, 
por lo que no hacer caso omiso a estas situaciones es hacer las cosas distinto. El peso que tiene el 
derroche de las arcas públicas en obras inconclusas las cuales tienen la función de salvar vidas 
trasciende cualquier posicionamiento ideológico. Dotar a la población de los servicios más 
indispensables para el mantenimiento de sus propias vidas es algo que debería de ser considerado 
innegable por parte de nosotros como representantes públicos y en apego a los multi-nombrados 
derechos humanos.  
 
Por lo tanto, hacer valer las funciones del estado mexicano en aspectos de esta clase es una cuestión 
de voluntad política y una pretensión de realizar de forma profesional nuestras labores. Garantizar que 
las personas puedan continuar con sus vidas mediante la provisión de servicios de salud gratuitos y de 
fácil acceso es el ideal, pero hoy en día no contamos con las condiciones necesarias para siquiera 
aspirar a acercarnos a un escenario de esta clase. Hacer valer la ley, mediante edificaciones 

                                                           
94 Perla Miranda. (2019). Pacientes con VIH bloquean Paseo de la Reforma por desabasto de medicamentos. 21 de junio de 
2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/pacientes-con-vih-bloquean-paseo-de-
la-reforma-por-desabasto-de-medicamentos 
95 Misael Zavala; Alberto Morales. (2019). Desahuciados, 50% de hospitales de Peña Nieto. 21 de junio de 2019, de El 
Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desahuciados-50-de-hospitales-de-pena-nieto 
96 Ídem 
97 Ídem 
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planificadas, apegadas a la realidad de los presupuestos y con mecanismos eficientes de transparencia, 
es lo que se estipula, por lo que dejar un ejemplo contundente es necesario si se quiere evitar 
conductas que fomenten el quebrantar los convenios, las funciones y la propia responsabilidad que 
conlleva ejercer un cargo público.  
 
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con   
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a Jorge Carlos Alcocer 
Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y a Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para que se haga un reporte pormenorizado de la situación actual de 
los hospitales, clínicas y unidades médicas inconclusas o inoperantes. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a Jorge Carlos 
Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, y a Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se rescindan los contratos y se apliquen las 
garantías pertinentes de obras como hospitales, clínicas y unidades médicas que se encuentren 
inconclusas e inoperantes. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a Jorge Carlos Alcocer 
Varela, titular de la Secretaría de Salud, a Zoé Robledo Aburto, titular del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y a Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, para que se realice una persecución de oficio derivado del 
incumplimiento contractual que mantiene en una situación de inconclusión e inoperatividad a las 
obras destinadas a funciones de salud como hospitales, clínicas y unidades médicas. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de julio de 2019 

 
 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 
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31. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
transparente las acciones implementadas para identificar, sancionar y prevenir los actos de corrupción 
desvíos de recursos públicos y otras irregularidades denunciadas en el Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, transparente las acciones implementadas para identificar, 
sancionar y prevenir los actos de corrupción, desvíos de recursos públicos y otras irregularidades 
denunciadas en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.  
 
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, 
al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Entre los proyectos prioritarios de la actual administración, se encuentra el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, el cual tiene como objetivo que los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, puedan formarse, 
capacitarse e incorporarse exitosamente al mercado laboral, formar un patrimonio y reducir la población de 
estas edades que no estudian ni trabajan, que rebasa los dos millones. 
 
A través de este programa, los jóvenes se vinculan con empresas, talleres, PYMES, oficinas de gobierno y 
otras fuentes de empleo, a fin de capacitarse. El Gobierno Federal se compromete a brindarles una beca de 
3 mil 600 pesos mensuales, así como seguros de enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo por 12 
meses.  
 
Al mes de agosto del presente año, el Gobierno Federal anunció que el programa había llegado a un 90% en 
la meta de becarios, con 900 mil becarios vinculados a un espacio laboral, por lo que el proceso de inscripción 
correspondiente al año 2019 se dio por concluido.98  
 
Desde que comenzara su operación, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro estuvo involucrado en 
escándalos de fraude y otras irregularidades, ya que se dio a conocer que existían empresas que estaban 
cobrando al aprendiz para incorporarse a los centros de trabajo, así como otras que solicitaban a los 
aprendices recibir su beca sin asistir a las capacitaciones.  
 
Entre las irregularidades que se han denunciado destacan las siguientes: 
 
1.- Se ha documentado que los jóvenes inscritos y sus becas, con total impunidad y sin el apoyo del Gobierno 
Federal, son objeto de robos de identidad, cobros de cuotas injustificadas, hackeo en el sistema de 
beneficiarios y corrupción, por lo que sus apoyos se disminuyen sustantivamente.99 

 

                                                           
98 “Gobierno Federal concluye registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, en El Heraldo, [en línea], disponible en: 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobierno-federal-concluye-registro-para-el-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/ 
99 Karina Palacios. (2019). Corrupción "mancha" a Jóvenes Construyendo el Futuro. 13/08/2019, de Milenio Sitio web: 
https://www.milenio.com/politica/jovenes-construyendo-el-futuro-manchado-por-corrupcion 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/gobierno-federal-concluye-registro-para-el-programa-jovenes-construyendo-el-futuro/
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2.- Se ha denunciado la proliferación de empresas fantasmas, que se constituyen para recibir becarios y 
extorsionarlos, en este caso, a pesar de ser permanente estas acusaciones, la presente administración no ha 
dado a conocer las personas sancionadas y el número de investigaciones interpuestas. 
 
3.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se ha mostrado omisa e indiferente, a pesar de que han 
sido los mismos delegados regionales quienes han denunciado estos casos de corrupción en entidades como 
Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán, entre 
muchos otros.  
 
4.- En particular con estas acusaciones, los cobros de cuota ilegales van desde los 500 a los mil 600 pesos a 
fin de no asistir a las capacitaciones, o peor aún, son los empleadores quienes sin ninguna justificación legal 
retienen las tarjetas de los beneficiarios para quedarse con todo o un porcentaje de la beca. 
 
5.- Hasta el momento, se han identificado más de 140 empresas que han incurrido en estas anomalías, sin 
embargo, el Gobierno Federal no ha actuado bajo el principio de máxima publicidad en cuanto a sus 
sanciones y, sobre todo, en las medidas que se han asumido para contener, prevenir y sancionar estos ilícitos.  
 
6.- Este programa ha sido objeto de críticas desde su lanzamiento, sobre todo, porque desde hace meses se 
hizo de conocimiento público que los patrones daban de baja a sus empleados del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) para después inscribirlos como becarios, y así, evitar el pago de impuestos y del salario 
a sus empleados. 
 
7.- Existen indicios de que en el programa hay un subejercicio de al menos 10 mil millones de pesos y además 
que ha cumplido con sus objetivos de creación, debido a que no incorporó al número de jóvenes 
contemplados durante este año presupuestal.  
 
8.- El Programa no está cumpliendo sus objetivos de creación, ya que existen quejas sobre actos de 
humillación, faltas a la dignidad humana, explotación laboral y la violación a los derechos humanos por parte 
tutores o dueños de los centros de trabajo.  
 
 
Al contrario de lo que ha manifestado la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de que estas 
anomalías no son “significativas”, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que deben ser 
investigadas y sancionar de manera ejemplar a quienes hacen un uso inadecuado de los recursos públicos, 
particularmente, cuando se trata de apoyar a los jóvenes mexicanos.  
 
Es obligación del Gobierno Federal implementar acciones urgentes para evitar que la corrupción y otras 
irregularidades afecten a uno de los programas torales de la presente administración, toda vez que se 
encuentran en riesgo los 44 mil millones de pesos asignados como presupuesto para este año.  
 
No podemos permitir que continúe el derroche de recursos públicos en programas que no presentan logros 
tangibles y que presentan señales de corrupción e ineficiencia.  
 
Este programa debe ser reorientado para incorporar mecanismos de seguimiento y monitoreo a los jóvenes 
y empresas participantes, a fin de evitar actos de corrupción, desvío de recursos públicos y asegurar 
mecanismos de capacitación, actualización y certificación laboral para las y los jóvenes del país. 
 
En el PRI, nos comprometemos a continuar denunciando las faltas y agravios que las y los jóvenes inscritos 
en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” son objeto, con la finalidad de que se emprendan las 
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acciones necesarias para prevenirlos, y así garantizar un espacio digno y adecuado en el que se pueda adquirir 
conocimiento y experiencia laboral.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para que, a través 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, transparente las acciones implementadas para identificar, 
sancionar y prevenir los actos de corrupción, desvíos de recursos públicos y otras irregularidades 
denunciadas en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.  
 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 14 de agosto del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, la Dip. Dule María Sauri Riancho 
Vicecoordinadora, en representación del 
Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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32. De la Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, realice las acciones 
necesarias, a fin de que se haga una revisión exhaustiva de las condiciones en las que operan los Centro de 
Atención Canina y Felina en la Ciudad de México. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE HAGA UNA REVISIÓN 
EXHAUSTIVA DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE OPERAN LOS CENTRO DE ATENCIÓN CANINA Y FELINA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes:  

Consideraciones 

Hoy en día los casos de maltrato animal son cada vez más frecuentes. Este concepto abarca todas aquellas 
acciones de crueldad y de violencia infringidas por el hombre a otros animales con ensañamiento y de 
manera  injustificada, y que generan un gran rechazo social.  

El maltrato animal aparece mencionado en el artículo 3 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
DE LOS ANIMALES  aprobada por la UNESCO y la ONU en octubre de 1978: "Ningún animal  será sometido a 
malos tratos ni actos de crueldad. Si es necesaria la  muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora 
y no generadora  de angustia."100  

En nuestro país tanto la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México como la Ley General de Vida 
Silvestre, en sus artículo 3 fracciones XXIX y XXVI sucesivamente, plantean al maltrato como todo hecho, acto 
u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, 
ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición 
a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el país número tres 
en maltrato hacia los animales; cuenta con 18 millones de perros, de los cuales sólo 30 por ciento tiene 
dueño, mientras el restante 70 por ciento se encuentra en las calles por abandono directo o por el resultado 
de la procreación de los mismos animales desamparados.101 

El maltrato animal se puede ver manifestado en el abandono de mascotas. El abandono de los perros es una 
constante en todo el país. Según datos de la Secretaria de Salud de la CDMX cada año se pierden o son 
abandonados 18 mil perros por parte de sus dueños, los cuales terminan sus vidas en las calles, refugios o 
centros de atención canina. Tan solo en el 2011 se recibieron 6º mil perros y gatos callejeros, de los cuales 9 
de cada 10 fueron sacrificados debido a que no fueron reclamados o no fueron adoptados.102  

Gracias a los cambios en la legislación actual en materia de protección animal, los antirrábicos dejaron de 
funcionar solo como centros de control de la rabia para convertirse en centros de atención, protección y 
adopción. Anteriormente había miles de perros condenados a muerte en los antirrábicos solo por el delito 
de haber sido abandonados.  

                                                           
100 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales?idiom=es 
101 https://www.inegi.org.mx/ 
102 https://www.salud.cdmx.gob.mx/ 
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En la Ciudad de México existen ocho Centros de Atención Canina (CAC) que pertenecen a la Secretaría de 
Salud de la CDMX. Los CAC Dr. Alfonso Angellini de la Garza, ubicado en la delegación Coyoacán y el Dr. Luis 
Pasteur ubicado en la Delegación Gustavo A. Madero, son los centros más grandes, donde se sacrifican una 
gran cantidad de perros al año. En el 2014 se sacrificaron 5,955 perros enfermos y 1,424 sanos en el CAC Dr. 
Luis Pasteur; en el Dr. Alfonso Angellini de la Garza se dio muerte humana a 1858 canes enfermos y a 1300 
sanos.103 

En todos los Centros de Control Canino de la CDMX esta práctica se lleva a cabo con fundamento en la NOM-
042-SSA-2-2006 que ordena el sacrificio de estos animales si no son reclamados durante las 72 horas 
posteriores a su captura, lo cual va en contra del artículo 50 de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de 
México que establece que el sacrificio de animales debe aplicarse sólo en casos de enfermedad o senilidad 
extrema.  

Artículo 51. El sacrificio humanitario de un animal no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse en 
razón del sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que 
comprometan su bienestar animal, con excepción de los animales sacrificados con fines de investigación 
científica, así como de aquellos animales que se constituyan en amenaza para la salud, la economía, o los que 
por exceso de su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

Pero a pesar de esto, las cifras que existen sobre el sacrificio animal siguen demostrando que esto es una 
acción que se realiza de manera cotidiana en los diversos centros de atención de la Ciudad de México. Es 
necesario a que los CAC dejen de ser centros de muerte y cumplan con las leyes de bienestar animal. 
Asimismo, de la implementación de  medidas integrales a través de educación y concientización a la sociedad 
civil, y de programas efectivos de esterilización y promoción de la adopción.  

Hacemos un llamado de atención a la Secretaria de Salud Federal, así como a las autoridades sanitarias de 
las entidades federativas a cargo de estos centros para que hagan cumplir la Ley Federal de Sanidad Animal 
y, en su caso, las leyes locales de protección a los animales.  

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud (SSA) para que realice las acciones necesarias a fin de que se haga una revisión exhaustiva de las 
condiciones en las que operan los Centros de Atención Canina y Felina en la Ciudad de México 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006 sobre Prevención y 
control de enfermedades, especificaciones sanitarias para los centros de atención canina, para que al finalizar 
el lapso establecido del alojamiento de los animales en los Centros de Atención, su disposición sea conforme 
lo marcan las Normas Oficiales Mexicanas, la leyes locales en materia de protección animal y a los manuales 
de procedimiento en materia. 
 
  

                                                           
103 http://quipers.com.mx/ 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente las Entidades 
Federativas a través de las dependencias competentes, a que realicen campañas permanentes de 
esterilización canina y felina y de promoción a la adopción, con el fin de controlar la sobrepoblación y 
fomentar un cuidado responsable de los animales. 
 
 Suscribe;  
 

Dip. Frida Alejandra Esparza Márquez 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de 
agosto de 2019. 
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33. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad pública en los estados para que, en coordinación 
con las autoridades educativas locales, implementen medidas que garanticen mejores condiciones para 
los estudiantes de educación básica, media superior y superior. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EXHORTANDO AL GOBERNADOR PARA EN MEDIDA DE SUS RESPONSABILIDADES MEJORES 

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, EN BAJA 

CALIFORNIA A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

La que suscribe, Martha Patricia Ramírez Lucero, diputada de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

La violencia y la inseguridad en nuestro país son un tema que no retrocede ante acciones de gobiernos 
anteriores, los cuales efectuaron acciones para erradicar y no dieron resultados positivos. De acuerdo con el 
nuevo proyecto denominado Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en cuanto a Percepción 
de Inseguridad, el 73.9% de la población (entre hombres y mujeres) de 18 años y más considera que, en 
términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro. Mientras que el 74.5% se sintió insegura en el 
transporte público y en las escuelas un 23.5%.1 

Las expectativas sobre la delincuencia, un 33.4% de la población de 18 años y más considera que la 
delincuencia aumentará en los próximos 12 meses, mientras que 26.9% consideró que empeorará. Así mismo 
un porcentaje considerable de 64.5% de la población refirió haber visto consumo de alcohol en las calles y 
también con un 43.9% venta o consumo de drogas, por lo cual estas son las principales conductas delictivas 
o antisociales en alrededores de viviendas y escuelas. 

En la actualidad vivimos una época en la que la violencia y la inseguridad en nuestro país es un tema que 
se va acrecentando, derivado que no procedían las denuncias efectuadas por las víctimas de la delincuencia. 
De acuerdo a reveladas en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 74.6 por ciento de la población mexicana considera que su 
ciudad es insegura. Resultado de los altos índices de violencia en el país, ha disminuido la matrícula de 
alumnos tanto en escuelas públicas como en privadas en todos los niveles académicos. 

La deserción escolar es uno de los principales problemas que enfrenta México en materia educativa ya 
que esto genera que, incluso los más jóvenes sean reclutados a estas bandas criminales. Siendo esto un factor 
de riesgo que incrementa las posibilidades de que las personas se involucren en ambientes violentos y 
delictivos. 

A las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados. 

El objetivo primordial del Gobierno debería ser, el asegurar a la población, espacios públicos y privados 
de desarrollo humano, que estén exentos de violencia para el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las niñas, niños y adolescentes, quienes tienen derecho a vivir una vida plena, segura y sobre todo libre de 
violencia y delincuencia, que se pueda proteger su integridad personal, con el objetivo de lograr mejores 
condiciones de bienestar para su desarrollo integral. 

Como diputada de MORENA y como ciudadana en Baja California soy consciente que la violencia y la 
delincuencia impactan a toda la población de manera múltiple. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes 
son los más vulnerables a experimentar y vivir estos factores delictivos, influyendo en su condición y posición 
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social en que se ven afectados por diversas situaciones que conjuntas los exponen a un mayor riesgo de 
vulnerabilidad. 

Por ello, el presente Punto de Acuerdo exhorta a las autoridades competentes encargadas de la 
seguridad pública en los estados para que coordinen con las autoridades educativas, generen acciones que 
garanticen mejores condiciones en materia de seguridad para los estudiantes de educación básica, media 
superior y superior, y que a su ves fomenten ambientes sanos, seguros y propicios para el aprendizaje y 
mejorar su desempeño académico de nuestros jóvenes. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades encargadas de la seguridad pública en los estados 
para que, en coordinación con las autoridades educativas locales, implementen medidas que garanticen 
mejores condiciones en materia de seguridad para los estudiantes de educación básica, media superior y 
superior. 

Nota 

https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ciudad+insegura#tabMCcollapse-Indicadores 
Consult 

a el 25 de julio de 2019 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/   Consulta el 25 de julio de 2019 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de junio de 2019. 
Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica) 
  

https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=ciudad+insegura#tabMCcollapse-Indicadores
https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/
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34. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el proceso de 
elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2020, se 
incluya un programa que permita atender de manera directa la demanda de las familias más necesitadas, 
y dar soluciones habitacionales en materia de vivienda nueva. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
LXIV Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República; artículo 116, numeral 1 del artículo 122 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 58 y 59 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A QUE EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 SE INCLUYA UN PROGRAMA QUE 
PERMITA ATENDER DE MANERA DIRECTA LA DEMANDA DE LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS, Y DAR 
SOLUCIONES HABITACIONALES EN MATERIA DE VIVIENDA NUEVA. Lo anterior al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

El artículo 4° de la Constitución establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. Asimismo, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 6° menciona que es uno de los 
derechos para el desarrollo social. Este derecho implica que las personas de todos los perfiles económicos y 
socioculturales tengan la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada, es decir, que cumpla con seguridad 
jurídica, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura, habitabilidad y 
adecuación.  
 
La producción de vivienda social es un referente importante para los fines de un país como el nuestro, en 
donde cerca del 60% de la población percibe menos de 7 mil pesos al mes. Para todos estos trabajadores que 
necesitan de ese capital inicial en este segmento, el subsidio es el impulso necesario para comprar una 
vivienda, en el esquema financiero, este subsidio representa el 25% del costo de la vivienda, lo que para los 
ciudadanos se traduce en tener o no acceso a su compra. 
 
En años anteriores, el gobierno resultaba recompensado por esa inversión inicial, ya que como lo indican 
datos oficiales, el retorno a la cuenta pública en los tres órdenes de gobierno se dio en una proporción de 
1.18 veces por cada peso invertido, a través del pago de contribuciones por la autorización de los 
fraccionamientos y sus respectivos permisos, licencias, análisis de impacto, y demás tramites. 
 
Además de ello resultaba en un beneficio por la recaudación de impuestos (IVA, ISR, ISPT, y el pago de cuotas 
obrero patronal). Ello dado que la inversión de la iniciativa privada multiplica en 5.9 pesos la inversión 
gubernamental, generando con ello una derrama económica de cerca de 600 mil millones de pesos al año y 
el consumo del 90% de los insumos nacionales para su producción. 
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Lo que significó en una aportación del 6 por ciento al PIB nacional, sin dejar de lado el efecto positivo en la 
generación de empleos (5.7% del total del empleo del país, lo que representaron cerca de 2.4 millones de 
trabajos generados). 
 
Ahora bien, resulta de gran importancia mencionar que, en el periodo de enero a abril del 2019 de acuerdo 
a cifras del Registro Único de Vivienda, la construcción de vivienda nueva horizontal y vertical a nivel nacional 
tuvo una caída del 27 por ciento respecto a la edificada en el mismo periodo del año 2018. Lo anterior se 
traduce en 21 mil 513 viviendas menos que las 80 mil 196 registradas de enero a abril del año 2018. 

Si bien es cierto que en la actualidad se conjugan diversos elementos que afectan a este importante rubro, 
como lo son, la revisión a la baja de perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para este año de 
2019 por parte del Banco de México en donde se esperaba una expansión de entre 1.1 y 2.1%, a se vio 
reducida a entre 0.8 y 1.8%, por una desaceleración económica104; la baja de la calificación soberana de 
México por parte de la calificadora Fitchs Ratings  que según detalla la calificadora, la baja en la nota refleja 
una combinación del incremento de riesgo en las finanzas públicas derivado del deterioro financiero en 
Pemex y una creciente debilidad económica ante las amenazas y tensiones en materia de comercio 
exterior105, si bien, son elementos que complican el escenario de la vivienda, la causa principal a la cual se 
debe atribuir esta problemática es a la eliminación de subsidios para la vivienda por parte de la nueva 
Administración Federal. 

Y es precisamente en este sentido que el pasado mes de diciembre en ocasión de la discusión del paquete 
económico para el ejercicio fiscal de 2019 diversos senadores presentamos una proposición con punto de 
acuerdo a través de la cual solicitamos de manera respetuosa a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Vivienda de la Cámara de Diputados a que en el proceso de análisis discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos se considerara un recurso de al menos 12.3 mil millones de pesos para el programa 
presupuestario “Soluciones habitacionales de vivienda nueva” de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, mismo que fue turnado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. En este 
orden de ideas, conviene señalar que, al haber borrado este programa presupuestario, se eliminó un apoyo 
destinado a las familias de bajos ingresos y se les asestó un duro golpe para la construcción del patrimonio 
de millones de trabajadores mexicanos quienes han quedado restringidos para acceder a un hogar propio. 

Al no existir este mecanismo de subsidios para la adquisición de vivienda, existe una desaceleración en el 
ritmo de inscripción de nuevos proyectos de vivienda, por ejemplo, en mi estado Nuevo León, que se ha 
distinguido de ser el mayor productor de vivienda a nivel nacional ya se perciben los números rojos, al 
registrarse 8 mil 583 casas para construcción, lo que representa 3 mil 387 menos que las registradas en el 
primer cuatrimestre del año 2018. Es así como comparativamente con el primer cuatrimestre de 2019, el 
número de viviendas para construcción en el Estado de Nuevo León fue 41 por ciento por debajo del nivel 
histórico máximo registrado en un primer cuatrimestre en los últimos 7 años.106 

Otro caso que se suma es el de la Ciudad de México cuya producción de vivienda ha caído 44.6% en los 
primeros cuatro meses de 2019,  de acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda, el número de unidades 
pasó de 618 en el año 2018 a 342 en el primer cuatrimestre del presente año. 

Datos que resultan alarmantes toda vez que, en la actividad por mes, encontramos que abril se ubicó como 
el de mayor descenso. Con datos del Registro Único de Vivienda muestran que la producción tuvo una baja 
de 83%, al pasar de 275 viviendas generadas en 2018, a 46 contabilizadas este año.107 

                                                           
104 http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B27A91766-1C6C-467D-4361-
5B8C46999D8F%7D.pdf 
 
105 https://www.fitchratings.com/site/mexico 
106 http://portal.ruv.org.mx/index.php/principales-indicadores/ 
107  

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B27A91766-1C6C-467D-4361-5B8C46999D8F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B27A91766-1C6C-467D-4361-5B8C46999D8F%7D.pdf
https://www.fitchratings.com/site/mexico
http://portal.ruv.org.mx/index.php/principales-indicadores/
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Además de lo anteriormente señalado, resulta de gran importancia mencionar que el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión de fecha 29 de abril de 2019 en el cual se establece que, “En las décadas recientes tuvo lugar una 
reducción deliberada de la intervención del Estado en diversos asuntos de interés público, lo que mermó su 
capacidad de actuar como garante de los derechos fundamentales de los mexicanos, dando lugar al 
incumplimiento de la obligación que tiene el Estado de garantizar el acceso efectivo a una educación de 
calidad, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a servicios de salud de calidad, a un medio 
ambiente sano, al agua potable, a una vivienda digna, a un trabajo socialmente útil, entre otros.”108 

Asimismo, en el Capítulo de Bienestar del referido Plan Nacional de Desarrollo se establece que “el Gobierno 
de México se enfocará en implementar políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar de las y los 
mexicanos, garantizando el acceso efectivo a una educación de calidad, a la alimentación, a servicios de salud 
de calidad, a un medio ambiente sano, al agua potable, a una vivienda digna…” 

Es así dentro del “Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un 
entorno ordenado y sostenible.” Y para alcanzarlos propone las siguientes estrategias: 

“2.7.2 Impulsar la producción de vivienda en sus diferentes modalidades con un enfoque de sostenibilidad y 
resiliencia, así como mejorar las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y el acceso a los servicios básicos 
y la conectividad.”  

“2.7.3 Promover y otorgar financiamiento de vivienda adecuada, principalmente para la población en 
situación de discriminación, rezago social y precariedad económica.” 

Por estas razones y con el ánimo de dotar de las herramientas para promover y otorgar financiamiento de 
vivienda adecuada, principalmente para la población en situación de discriminación, rezago social y 
precariedad económica para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 en el rubro de Bienestar es que propongo que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2020 se consideren recursos económicos que permitan atender este 
segmento de vivienda, específicamente por la relación directa en la producción de la misma. 
 
Por ello y en nombre de los más de doscientos mil trabajadores que están siendo afectados, reitero el llamado 
para que en el proceso de conformación del paquete fiscal que habrá de enviar la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público a la Cámara de Diputados se asignen recursos en este importante rubro y se tienda la legítima 
demanda de las familias más necesitadas. 
Por lo antes expuesto, someto al Pleno de esta Comisión Permanente, el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
108 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
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Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que en el proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 se incluya un programa que permita atender de manera directa la 
demanda de las familias más necesitadas y dar soluciones habitacionales en materia de adquisición de 
vivienda nueva, en concordancia con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
para promover y otorgar financiamiento de vivienda adecuada, principalmente para la población en situación 
de discriminación, rezago social y precariedad económica. 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a agosto de 2019 
 
 

Atentamente 
 

 
Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís 
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35. Del Sen. Manuel Añorve Baños, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Salud; y a las Comisiones de Salud del H. 
Congreso de la Unión, a promover un gran debate nacional que permita analizar con mayor detalle, la 
iniciativa con proyecto de decreto que pretende impulsar el Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
en la Cámara de Diputados, para desaparecer el Seguro Popular. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS, A 
NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD Y A LAS 
COMISIONES DE SALUD DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A PROMOVER UN GRAN DEBATE NACIONAL QUE 
PERMITA ANALIZAR CON MAYOR DETALLE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRETENDE 
IMPULSAR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN NACIONAL (MORENA) EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS PARA DESAPARECER EL SEGURO POPULAR.  
 
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento con fundamento en los artículos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
El pasado lunes 5 de agosto se dio a conocer una carta suscrita por seis ex secretarios de salud, dirigida al 
presidente de México y a los órganos de Gobierno del Congreso de la Unión, en la que señalan el riesgo que 
representa la iniciativa de reforma que impulsa el Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) que pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de 
la Ley de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de Salud, con el propósito de desaparecer el 
Seguro Popular. 
 
En dicha carta exhortaron a los actores políticos a dialogar para evitar que se tomen decisiones precipitadas 
que pudieran derivar en una regresión y deterioro del sistema de salud a favor de las familias más pobres en 
el país.  
 
Salomón Chertorivski Woldenberg, Julio Frenk Mora, José Narro Robles, Mercedes Juan López, Guillermo 
Soberón Acevedo y José Ángel Córdova Villalobos son los ex secretarios de Salud que firmaron dicha la carta, 
en la que expresan su preocupación sobre la iniciativa con la que se busca crear el Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar que absorberá las responsabilidades del IMSS Bienestar, al tiempo de desaparecer 
el Seguro Popular.  
 
Lo cierto, es que aún no queda claro cómo va a funcionar el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que 
se ha venido anunciando por parte de la actual administración, al tiempo de generar mucha incertidumbre 
respecto a la centralización del Sistema Nacional de Salud y la federalización del gasto. 
 
Los exsecretarios de salud señalaron que la eliminación de la Comisión Nacional de Protección Protección 
Social en Salud, así como su brazo operativo, el Seguro Popular, es un error en la iniciativa del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que pretende “una recentralización en el sistema de salud”, 
lo cual, desde su perspectiva, “merece una genuina y cuidadosa discusión de alcance nacional”. 
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La salud es uno de los derechos humanos más significativos, ya que sin ella es imposible obtener la calidad 
de vida que permite el acceso a otros derechos formalmente reconocidos, a la vez que es un instrumento 
primordial para el desarrollo y progreso de los individuos y la sociedad en su conjunto. 
 
La carta de referencia que se opone a la incitativa presentada el pasado 3 de julio por parte del coordinador 
de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión109, para desaparecer el Seguro Popular y, en su lugar, crear el Instituto de Salud para el Bienestar, 
contiene ocho puntos consensuados. 
 

1. No debe desaparecer la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
 

2. El Seguro Popular debe seguir operando. 
 

3. El sistema actual ha logrado reducir la mortalidad infantil y la muerte materna y controlar 
enfermedades como poliomielitis y difteria. 

 
4. Con el Seguro Popular se evita el empobrecimiento de las familias ante enfermedades graves como 

cáncer o VIH/SIDA. 
 

5. No se puede regularizar a los más de 80 mil médicos del sector salud a costa del financiamiento a las 
enfermedades catastróficas. 

 
6. El Seguro Popular ha ido mejorando, aunque con severas carencias y limitaciones. 

 
7. Regresar a la centralización de la salud, debilita el federalismo mexicano. 

 
8. Debe instalarse una mesa de diálogo con expertos para revisar la reforma en salud. 

 
La crisis que enfrenta el sector salud ante la falta de presupuesto para su funcionamiento óptimo en la actual 
administración, es una realidad que no podemos soslayar. 
 
Nos enfrentamos dramáticamente al hecho de que las instituciones públicas del sector salud han sido 
sistemáticamente debilitadas. El día de hoy podemos constatar los graves problemas financieros por los que 
atraviesan y, como consecuencia, el detrimento en la atención de los servicios de salud para atender los 
requerimientos que la sociedad mexicana demanda en materia de salud. 
 
Esta situación está afectando gravemente a los más pobres del país debido a una deficiente atención en 
clínicas y hospitales, además del preocupante desabasto de medicamentos y vacunas. 
 
México requiere tener un verdadero servicio nacional de salud que sea público, descentralizado y con la 
calidad requerida para todos los mexicanos, con el objetivo de lograr la universalización de los servicios y una 
mayor cobertura en salud.  
 
 
El Seguro Popular surge en el año 2004 con el propósito de corregir los desequilibrios financieros existentes 
en el sistema público de salud; definir la corresponsabilidad entre órdenes de gobierno y la ciudadanía; y dar 
contenido efectivo al ejercicio pleno de los derechos sociales, incluido el derecho a la protección de la salud. 

                                                           
109 Consultar en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-03-1/assets/documentos/Ini_Delgado.pdf 

http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-07-03-1/assets/documentos/Ini_Delgado.pdf
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Su objetivo es atender a la población ajena a los sistemas de seguridad social del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) o algún seguro privado. 
 
Asimismo, plantea garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud por medio del 
establecimiento de un Sistema Público de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que sirve como 
instrumento para lograr la equidad financiera por parte del Estado Mexicano, al apoyar de igual manera a la 
población que carece de la seguridad social. Este sistema se sustenta en una base federalista, cuyo propósito 
es acortar la brecha para alcanzar el ideal de la universalidad de la seguridad social en materia de salud. 
 
El Seguro Popular es un seguro público y voluntario, subsidiado por el gobierno federal para recibir atención 
en las clínicas y hospitales de los servicios estatales de salud. Tiene como objetivo reducir el número de 
familias que se empobrecen anualmente como consecuencia de gastos catastróficos por la atención de 
problemas de salud. En otras palabras, es un programa de protección financiera que promueve la solidaridad 
entre sanos y enfermos.  
 
El asegurado recibe atención médica en clínicas y hospitales de los servicios estatales de salud, con base en 
un Catálogo de Beneficios Médicos y un Cuadro Básico de Medicamentos. 
  
El objetivo del Seguro Popular es dotar a todos los asegurados de un abasto completo de medicamentos 
esenciales, uno de los rubros que mayores costos representa para el enfermo y sus familiares, así como una 
atención de mejor calidad en hospitales y centros de salud, sin pagos de cuotas de recuperación cuando un 
paciente utiliza los servicios estatales de salud. 
El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de 
calidad suficiente. Es en este principio que el Seguro Popular toma sentido ya que sus servicios abarcan 
intervenciones y servicios médicos gratuitos para todos los mexicanos, como consultas, vacunas, 
hospitalización de urgencia, algunas cirugías, atención en ginecología, pediatría, gerontología y la entrega de 
medicamentos en centros de salud y hospitales de la red nacional. 
 
A 15 años de su creación el Programa del Seguro Popular tiene insuficiencias y, algunos compromisos que 
marcaron su nacimiento, siguen pendientes. Debemos admitir que falta un enorme trecho para garantizar el 
acceso a la salud de todos los mexicanos y brindar una mejor calidad en la atención. Sin embargo, se ha 
convertido en un instrumento que sustenta la solidaridad social y evita mayores desigualdades entre la 
población mexicana. 
 
El elevado número de afilados y el hecho de que las familias más pobres del país no se vieran afectadas en 
su patrimonio por atender de su salud gracias al Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, es una muestra 
clara de las bondades de este instrumento financiero para atender enfermedades de alto costo y complejidad 
que, de otra manera, las familias no podrían sufragar sin verse perjudicados económicamente.  
 
El Seguro Popular a lo largo de tres lustros ha contado con un esfuerzo perseverante del Estado mexicano 
para lograr un sistema de salud más equitativo e incluyente, en el que médicos, enfermeras y trabajadores 
de la salud se han constituido en una pieza clave para mejorar la atención médica de los más pobres.  
 
La protección de la salud constituye un derecho social y universal, además de que es un elemento esencial 
para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad que persiste en la sociedad.  
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De ahí que resulte fundamental seguir trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura y financiamiento 
del Sistema Nacional de Salud a partir de una visión federalista, con el propósito de garantizar una buena 
salud a los mexicanos como uno de los derechos formalmente reconocidos en nuestra Constitución. 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos pertinente, 
a partir de la recomendación de seis exsecretarios de salud, promover un gran debate nacional que permita 
analizar con mayor detalle la iniciativa de reforma que pretende impulsar el Partido Movimiento de 
Renovación Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados para reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de 
Salud, que tiene por objetivo la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y la desaparición 
del Seguro Popular.  
 
No se trata de obstaculizar ningún proceso legislativo, por el contrario, se busca a través del diálogo y el 
consenso entre los diferentes actores, reconocer lo que sí funciona y cambiar lo que no sirve para lograr 
mejoras al Sistema Nacional de Salud.  
 
En una materia tan delicada como la salud no podemos experimentar y, mucho menos, destruir para empezar 
de cero. Debemos erradicar de una vez por todas ese mal endémico en la forma en que la se decide construir 
los programas y políticas públicas de una administración a otra. 
 
En ese debate sería muy valioso revisar los logros del Seguro Popular tales como: la extensión en la cobertura 
de la protección social en salud, la disminución de la pobreza y la reducción del porcentaje de hogares con 
gastos catastróficos por motivos de salud, la reducción de la mortalidad infantil y la muerte materna, el 
control de enfermedades como la poliomielitis y la difteria, la atención del cáncer y el VIH/SIDA, la 
instrumentación de mejores esquemas de vacunación, así como  muchas otras mejoras en la atención médica 
que proporcionan las instituciones públicas de salud. 
 
El llamado es a trabajar juntos para brindar una mejor protección a salud de la población mexicana. 
Necesitamos fortalecer a toda costa el Sistema Nacional de Salud a través de esquemas que permitan una 
cobertura nacional con suficientes unidades hospitalarias, tecnología de vanguardia y de investigación, que 
permita que el sistema en su conjunto sea verdaderamente una palanca de desarrollo social. 
 
Una decisión de la magnitud que implica desaparecer el Seguro Popular debe ser debatida ampliamente por 
los diversos sectores de la sociedad, en un ejercicio donde se aporten argumentos sólidos en pro y en contra 
con el propósito de mejorar este mecanismo para no desaparecerlo por decreto y sin un adecuado 
diagnóstico. La salud y el patrimonio de las familias más pobres está en juego. 
 
La salud de los mexicanos es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano. En este sentido, el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene por mandato la promoción de acciones 
encaminadas al bienestar de la población para salvaguardar los derechos constitucionales en materia de 
salud. 
 
El desarrollo de México depende en gran medida de la calidad que logremos brindar a la salud de la población. 
Es por ello, y a partir de lo anteriormente expuesto y fundado, que sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con 
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Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud, Dr. Jorge Carlos 
Alcocer Varela, y a las comisiones de salud del H. Congreso de la Unión, a promover un gran debate nacional 
que permita analizar con mayor detalle la iniciativa con proyecto de decreto que pretende impulsar el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, de la Ley de Coordinación Fiscal y la de los Institutos Nacionales de Salud, y que 
tiene por objetivo la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y la desaparición del Seguro 
Popular. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de agosto de 2019. 

 
S u s c r i b e n, 

 
 
 

Sen. Manuel Añorve Baños 
 
 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura. 
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36. Del Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
informe detallado sobre las consideraciones para las modificaciones presupuestarias y el pago de recursos 
de los Programas de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE  SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CONSIDERACIONES PARA LAS MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS Y EL PAGO DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Quien suscribe, José Guadalupe Aguilera Rojas, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS CONSIDERACIONES PARA LAS 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y EL PAGO DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 
 

CONSIDERACIONES 
 

La evolución del agro mexicano se remonta al comienzo de la década de los cuarenta cuando el Estado 
mexicano propone a la industrialización como eje del desarrollo económico del país. Pasando de un modelo 
de crecimiento hacia fuera - exportador de materias primas e importador de productos manufacturados - 
por uno de desarrollo interno - sustitución de importaciones por productos elaborados en el interior del país. 
Bajo esta nueva estrategia de desarrollo, el sector agropecuario mexicano fue encomendado con cuatro 
importantísimas responsabilidades: 
 
1. Abastecer de alimentos y materias primas a bajo precio a la sociedad en su conjunto y al ritmo de 

crecimiento industrial. 
2. Ingresar divisas para financiar la importación de bienes de capital que requería la industrialización. 
3. Aportación de fuerza de trabajo a la par de las necesidades industriales. 
4. Contribuir a la acumulación de capital para financiar el desarrollo.110 

 
Para garantizar que el sector pudiera cumplir con lo anterior, se inicio su modernización. El Estado invirtió 
grandes cantidades en el desarrollo de cuencas hidrológicas e intrincados sistemas de riego. Durante el 
periodo conocido como “el milagro mexicano” (1940-1968), el agro mexicano tuvo la capacidad de sostener 
a la industria, suministrar alimentos básicos a la sociedad mexicana e irse insertando en los mercados 
externos. Fue tal el éxito de la modernización del sector agrícola que el Dr. José Luis Calva llego a decir que 
“el campo subsidia el desarrollo industrial”.  
 
Los setentas se caracterizan por ser un periodo económico comercial para el sector, aquí se consolida el 
posicionamiento de algunos productos agrícolas mexicanos como insumos industriales. Es por fin en los 
ochentas que se consolida la agroindustria en México como tal. 
 
A partir de 1987 con el pacto de Solidaridad Económica se cambia la estrategia de desarrollo por sustitución 
de importaciones, por una de integración al mercado mundial vía exportaciones para generar un mayor nivel 

                                                           
110 Calva, José Luis. “La reforma económica de México y sus impactos en el sector agropecuario”. En Bovin, Philippe  (coordinador). 
“El campo mexicano: una modernización a marchas forzadas” ORSTOM/CETRAM. pp. 39.  
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de eficiencia y crecimiento económico. La agroindustria mexicana tiene una integración positiva al nuevo 
esquema, enfocándose a cultivos relativamente modernizados para exportación con recursos financieros y 
total o parcialmente liderada por capitales extranjeros.  
 
Esta anexión a mercados de preferencia internacional, consecuencia de la nueva división internacional del 
trabajo impuesta por el capital a nivel global y que a nivel local es adicionada con políticas agrícolas 
gubernamentales, permite al capital agroindustrial sustentar su poder de acumulación en las ventajas 
productivas que ofrece la explotación desmedida de la fuerza de trabajo y la economía campesina. 
 
En 1992, como preámbulo a la integración de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se hizo una reforma al Artículo 27 constitucional. Esta reforma tenía como principal objetivo 
cambiar el régimen de propiedad ejidal y comunal campesina -inalienable, inembargable e imprescriptible - 
para abrir grandes segmentos de propiedad rural a las fuerzas de mercado facilitando la circulación mercantil 
y la concentración de la tierra. O en palabras de la oficina del presidente “reducir el creciente minifundio en 
el campo para estimular una mayor inversión y capitalización de los predios rurales, que eleven producción 
y productividad”111 
 
El primero de enero de 1994 entra en vigor el TLCAN que, junto con el GATT,  busca propiciar una serie de 
condiciones para elevar la productividad a niveles que puedan competir con los Estados Unidos y promover 
cambios en la asignación de tierras que permitan pasar del cultivo de cereales –alimentos para el mercado 
interno - al de frutas y hortalizas –pensados para la exportación. 
 
Sin embargo, lejos de incrementar la competencia con Estados Unidos, en algunas partes del país el campo 
ha ido desapareciendo poco a poco por la falta de un empuje uniforme y de estímulos que puedan hacer 
frente a las exigencias del mercado. Además, es importante resaltar que la canasta básica de los mexicanos 
depende en una buena medida de las importaciones norteamericanas.  
 
Si bien en 2018, el superávit de la balanza comercial agrícola fue de 3,071 MDD, este saldo fue resultado de 
exportaciones 27.9% mayores a las importaciones, fue impulsado significativamente por la producción de un 
conjunto de productos como aguacate, jitomate, pimiento, pepino y almendras, nueces y pistaches. 
 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en campaña, mencionó incansablemente que “el campo es la 
fábrica más importante del país”. Sin embargo, en la aprobación del PEF 2019, no se consideraron grandes 
cambios presupuestales para el sector. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), al cierre del primer semestre del año, ya hay modificaciones para los programas de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Con un incremento de 69 mdp, este monto apenas representa el 0.1% del 
gasto aprobado.  
 
La Tabla 1 resume los programas de Agricultura y Desarrollo Rural. Como se puede apreciar, el programa 
U023 Producción para el Bienestar, programa de la actual administración, y cuyo objetivo es que “los 
pequeños y medianos productores incrementen la producción de granos en sus predios (maíz, frijol, trigo 
panificable y arroz)”, tendrá un incremento de 1 mil 945. Por el contrario, habrá recortes a U024 Desarrollo 
Rural y U257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. 
  

                                                           
111 Presidencia de la República, Iniciativa de Reforma del Artículo 27 Constitucional  p. XXVII.   
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Tabla 1. Gasto aprobado y modificado de los Programas Presupuestarios de Agricultura y Desarrollo Rural al 

cierre del segundo trimestre de 2019 
(mdp) 

Clave Programa Presupuestario 
Aprobado  

(mdp) 
Modificado  

(mdp) 

Diferencia 
(Modifcado-
Aprobado) 

U023 Producción para el Bienestar 9,000.00 10,944.68 1,944.68 

S259 Programa de Fomento a la Agricultura 2,886.67 4,414.76 1,528.09 

U002 
Programa de Acciones Complementarias 

para Mejorar las Sanidades 
2,000.00 3,162.50 1,162.50 

G001 
Regulación, supervisión y aplicación de las 

políticas públicas en materia 
agropecuaria, acuícola y pesquera 

2,025.42 2,119.50 94.08 

P001 
Diseño y Aplicación de la Política 

Agropecuaria 
3,279.59 3,355.72 76.13 

S260 Programa de Fomento Ganadero 500.00 550.00 50.00 

M001 Actividades de apoyo administrativo 2,030.57 2,067.81 37.23 

E003 
Desarrollo y Vinculación de la 

Investigación Científica y Tecnológica con 
el Sector 

419.23 432.22 13.00 

U013 Vinculación Productiva - 3.69 3.69 

K027 Mantenimiento de Infraestructura - 0.20 0.20 

U020 
Precios de Garantía a Productos 

Alimentarios Básicos 
6,000.00 6,000.00 - 

U021 Crédito Ganadero a la Palabra 4,000.00 4,000.00 - 

S053 
Programa de Abasto Rural a cargo de 

Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 
2,147.14 2,147.14 - 

S240 
Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas 
2,000.00 2,000.00 - 

B004 Adquisición de leche nacional 1,768.90 1,768.90 - 

E006 Generación de Proyectos de Investigación 1,591.44 1,591.44 - 

U022 Fertilizantes 1,500.00 1,500.00 - 

S052 
Programa de Abasto Social de Leche a 

cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 
1,240.75 1,240.75 - 

S261 
Programa de Fomento a la Productividad 

Pesquera y Acuícola 
1,217.09 1,217.09 - 

U017 
Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable 
103.62 103.62 - 

K024 
Otros proyectos de infraestructura 

gubernamental 
9.84 9.84 - 

U009 
Fomento de la Ganadería y Normalización 
de la Calidad de los Productos Pecuarios 

5.03 4.06 
-                 

0.97 

U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 35.03 26.86 
-                 

8.17 
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Clave Programa Presupuestario 
Aprobado  

(mdp) 
Modificado  

(mdp) 

Diferencia 
(Modifcado-
Aprobado) 

E001 
Desarrollo y aplicación de programas 
educativos en materia agropecuaria 

3,600.72 3,587.77 
-               

12.94 

O001 
Apoyo a la Función Pública y Buen 

Gobierno 
108.07 83.89 

-               
24.18 

S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,128.13 2,078.13 
-               

50.00 

U025 Agromercados Sociales y Sustentables 6,707.73 6,326.61 
-             

381.12 

S257 
Programa de Productividad y 

Competitividad Agroalimentaria 
1,298.36 - 

-          
1,298.36 

U024 Desarrollo Rural 7,831.55 4,766.75 
-          

3,064.80 

Total 65,434.88 65,503.93 69.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/. Consultado el 5 de agosto de 2019. 
 
La Tabla 2 recopila lo que en realidad se ha pagado. Conforme a la información disponible, hay cinco 
programas a los que se les aprobó presupuesto pero que no han registrado ningún tipo de gasto. Asimismo, 
sólo se ha pagado el 80% del monto total de recursos que se tenían programados para el periodo, esto es, 8 
mil 942 mdp menos de lo contemplado. 
 

Tabla 2. Nivel de pago de los Programas Presupuestarios de Agricultura y Desarrollo Rural al cierre del 
segundo trimestre de 2019 

(mdp) 

Clave 
Programa 

Presupuestario 

Aprobad
o  

(mdp) 

Aprobad
o 

mensual  
(mdp) 

Modificad
o mensual  

(mdp) 

Pagado 
(mdp) 

Nivel de pago 
(Pagado/Aprobad

o mensual) 

Avanc
e 

anual 

K024 

Otros proyectos 
de 

infraestructura 
gubernamental 

9.84 - - - 0% 0% 

U004 
Sistema Nacional 
de Investigación 

Agrícola 
35.03 - - - 0% 0% 

S257 

Programa de 
Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 

1,298.36 946.07 - - 0% 0% 

U009 

Fomento de la 
Ganadería y 

Normalización 
de la Calidad de 

5.03 4.00 2.00 - 0% 0% 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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Clave 
Programa 

Presupuestario 

Aprobad
o  

(mdp) 

Aprobad
o 

mensual  
(mdp) 

Modificad
o mensual  

(mdp) 

Pagado 
(mdp) 

Nivel de pago 
(Pagado/Aprobad

o mensual) 

Avanc
e 

anual 

los Productos 
Pecuarios 

U022 Fertilizantes 1,500.00 1,460.00 548.27 - 0% 0% 

S260 
Programa de 

Fomento 
Ganadero 

500.00 450.00 475.59 6.25 1% 1% 

S240 

Programa de 
Concurrencia 

con las 
Entidades 

Federativas 

2,000.00 2,000.00 2,000.00 350.20 18% 18% 

U021 
Crédito 

Ganadero a la 
Palabra 

4,000.00 3,300.00 3,153.86 925.42 28% 23% 

S261 

Programa de 
Fomento a la 
Productividad 

Pesquera y 
Acuícola 

1,217.09 381.40 355.20 117.82 31% 10% 

U024 Desarrollo Rural 7,831.55 2,642.20 1,891.32 1,180.60 45% 15% 

U017 

Sistema Nacional 
de Información 

para el 
Desarrollo Rural 

Sustentable 

103.62 93.14 86.14 69.04 74% 67% 

S259 
Programa de 
Fomento a la 
Agricultura 

2,886.67 2,185.81 2,882.85 1,831.23 84% 63% 

S263 
Sanidad e 
Inocuidad 

Agroalimentaria 
2,128.13 2,010.32 1,759.57 1,685.68 84% 79% 

O001 
Apoyo a la 

Función Pública 
y Buen Gobierno 

108.07 55.74 55.41 48.75 87% 45% 

M00
1 

Actividades de 
apoyo 

administrativo 
2,030.57 1,033.26 1,057.39 913.49 88% 45% 

P001 

Diseño y 
Aplicación de la 

Política 
Agropecuaria 

3,279.59 1,488.65 1,615.33 1,341.97 90% 41% 

U025 
Agromercados 

Sociales y 
Sustentables 

6,707.73 4,516.09 4,618.76 4,105.66 91% 61% 
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Clave 
Programa 

Presupuestario 

Aprobad
o  

(mdp) 

Aprobad
o 

mensual  
(mdp) 

Modificad
o mensual  

(mdp) 

Pagado 
(mdp) 

Nivel de pago 
(Pagado/Aprobad

o mensual) 

Avanc
e 

anual 

U002 

Programa de 
Acciones 

Complementaria
s para Mejorar 
las Sanidades 

2,000.00 1,093.51 1,618.73 1,022.01 93% 51% 

E006 
Generación de 
Proyectos de 
Investigación 

1,591.44 801.51 800.29 757.74 95% 48% 

E001 

Desarrollo y 
aplicación de 

programas 
educativos en 

materia 
agropecuaria 

3,600.72 1,792.01 1,835.07 1,749.23 98% 49% 

E003 

Desarrollo y 
Vinculación de la 

Investigación 
Científica y 

Tecnológica con 
el Sector 

419.23 194.65 199.76 192.82 99% 46% 

B004 
Adquisición de 
leche nacional 

1,768.90 1,768.90 1,768.90 1,768.90 100% 100% 

U020 

Precios de 
Garantía a 
Productos 

Alimentarios 
Básicos 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100% 100% 

S052 

Programa de 
Abasto Social de 
Leche a cargo de 
Liconsa, S.A. de 

C.V. 

1,240.75 1,240.75 1,240.75 1,240.75 100% 100% 

G001 

Regulación, 
supervisión y 

aplicación de las 
políticas públicas 

en materia 
agropecuaria, 

acuícola y 
pesquera 

2,025.42 1,293.30 1,424.60 1,402.57 108% 69% 

U023 
Producción para 

el Bienestar 
9,000.00 6,518.15 8,700.36 7,238.84 111% 80% 

S053 
Programa de 

Abasto Rural a 
2,147.14 1,744.01 2,122.01 2,122.01 122% 99% 
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Clave 
Programa 

Presupuestario 

Aprobad
o  

(mdp) 

Aprobad
o 

mensual  
(mdp) 

Modificad
o mensual  

(mdp) 

Pagado 
(mdp) 

Nivel de pago 
(Pagado/Aprobad

o mensual) 

Avanc
e 

anual 

cargo de 
Diconsa, S.A. de 
C.V. (DICONSA) 

K027 
Mantenimiento 

de 
Infraestructura 

- - 0.20 0.20 NA  

Total 
65,434.8

8 
45,013.4

4 
46,212.35 

36,071.1
7 

80% 55% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/. Consultado el 5 de agosto de 2019. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la transparencia, la legalidad y la 
rendición de cuentas y la pacificación del país, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público envíe un informe detallado, en un plazo no mayor a quince días,  sobre las consideraciones para las 
modificaciones presupuestarias y el pago de recursos de los programas de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de 
agosto de 2019  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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37. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a emitir 
declaratoria de desastre natural o, en su caso, de emergencia, a efecto de que se autoricen recursos del 
Fondo de Desastres Naturales, para atender la problemática de escasez y contaminación acuífera en la 
comarca lagunera, que afecta a la población de los estados de Durango y Coahuila. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A 

EMITIR DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL O, EN SU CASO, DE EMERGENCIA, A EFECTO DE QUE SE 

AUTORICEN RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA DE ESCASEZ Y CONTAMINACIÓN ACUÍFERA EN LA COMARCA LAGUNERA, QUE AFECTA A LA 

POBLACIÓN DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y COAHUILA, A CARGO DE LAS DIPUTADAS HILDA PATRICIA 

ORTEGA NÁJERA Y MARÍA DE LOURDES MONTES HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Las suscritas, Hilda Patricia Ortega Nájera y María de Lourdes Montes Hernández, Diputadas Federales 
integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a la consideración de esta honorable 
asamblea, la presente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación a emitir Declaratoria de Desastre Natural o, en su caso, de Emergencia, a efecto 
de que se autoricen recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender la problemática de 
escasez y contaminación acuífera en la Comarca Lagunera, que afecta a la población de los Estados de 
Durango y Coahuila, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Introducción  
 
La denominada “Comarca Lagunera” es una zona lacustre que abarca 10 municipios del Estado de Durango 
(Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, Rodeo, Nazas, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe, San Luis 
del Cordero y San Pedro del Gallo) y 5 municipios del Estado de Coahuila (Torreón, San Pedro, Matamoros, 
Francisco I. Madero y Viesca). 
 
La Comarca Lagunera debe su origen y nombre a las 13 lagunas que en el pasado existieron en dicha zona. 
La de mayor extensión era la “Laguna de Mayrán” de más de 100 kilómetros de largo y más de 50 de ancho, 
la cual se alimentaba por los cauces de los ríos Nazas y Aguanaval que desaparecieron cuando fueron 
construidas las presas “Lázaro Cárdenas” y “Francisco Zarco”. 
 
Posteriormente, fue formándose una gran reserva acuífera de más de 200 kilómetros de diámetro y más de 
150 metros de profundidad que, desde los primeros asentamientos en la región, se ha utilizado para la 
agricultura y consumo humano. 
 
 
Hechos y cifras 
 
Un gran reto para México es mejorar la calidad de sus ríos, lagos y acuíferos. La calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas se ve constantemente amenazada por la contaminación que proviene de 
diversas fuentes, ya sean localizadas o difusas, pero, sobre todo, por la falta de atención a las descargas de 
aguas residuales. 
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Con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a pesar de 
que durante el periodo 1941-2004 la precipitación promedio anual fue de 773 mm sobre el territorio 
nacional, que equivalen en promedio a mil 513 metros cúbicos de agua al año, el 73 por ciento regresa a la 
atmósfera, y del restante, es muy poco el volumen de agua que en realidad puede aprovecharse por el 
hombre, ya que en el país se sufre de una deficiencia en la infraestructura de almacenamiento y regulación 
para captación del agua de lluvia. 
 
De acuerdo con el documento “Hacer posible la reforma de la gestión del agua en México. Diagnóstico y 
Propuestas” de la OCDE, actualmente, 91.3% de la población tiene acceso a servicios de agua potable, y 
89.9%, a servicios de saneamiento. En los próximos 20 años, México deberá proporcionar servicios de agua 
potable a 36 millones de habitantes más, y servicios de saneamiento a otros 40 millones. 
 
Causa preocupación el hecho de que, entre las entidades federativas que afrontarán mayores retos en 
México, se encuentra la región de la Comarca Lagunera en Coahuila y Durango. 
 
Según cifras de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en nuestros días, existe un fuerte desequilibrio 
en materia de agua en la región Lagunera, debido a la extracción de mil 20 millones de metros cúbicos de 
agua, en comparación con los 519 metros cúbicos de recarga del líquido al subsuelo. 
 
Hace 50 años, de los pozos profundos de la Comarca se extraían entre 80 y 100 litros de agua por segundo, 
a una profundidad de sólo 20 metros. Hoy en día es necesario llegar a los 200 o 300 metros de profundidad 
para extraer únicamente de 30 a 40 litros por segundo. 
 
Actualmente, según datos del INEGI, en la Comarca Lagunera se ubican más de 1.3 millones de personas, 
de las cuales el 73 por ciento corresponde a población urbana y el resto a población rural. 
 
Los asentamientos humanos de los 15 municipios de Coahuila y Durango que conforman la Comarca Lagunera 
representan una demanda anual de agua potable del orden de 127 millones de metros cúbicos, que se 
obtiene del subsuelo. 
 
 
Planteamiento de la problemática 
 
Precisamente, con el aumento de los asentamientos humanos a través de los años, se ha incurrido en una 
fuerte sobreexplotación de los mantos freáticos de la región, razón por la cual, actualmente, la Comarca 
Lagunera está presentando un severo problema de escasez de agua, aunado a la complicación de 
contaminación por altos niveles de arsénico. 
 
El 90 por ciento del agua, que se extrae de los pozos de la región, se destina a la agricultura; su 
sobreexplotación ha obligado a perforar a 300 metros para sacar 30 litros de agua con arsénico. A mayor 
profundidad de extracción de agua en los pozos, mayor es el nivel de contaminación por arsénico. Por esta 
situación, las autoridades han tenido que trasladar agua desde otros puntos de la región para sustituir los 
pozos caducos e inoperantes. 
 
Para abastecer a la Comarca Lagunera del líquido vital y por sus particulares características y condiciones, es 
necesario y transcendental hacerlo mediante procesos seguros para su extracción a fin de evitar, en la mayor 
medida posible, la contaminación del recurso.  
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La situación antes referida es un foco de gran preocupación en los Estados de Coahuila y Durango, por el 
impacto negativo que conlleva en diversas áreas de la vida de los pobladores. 
 
Impacto en la economía de la región 
 
La población lagunera ha dotado de una identidad propia a la región a través del ejercicio de actividades 
económicas que, a lo largo de su historia reciente, han impreso una huella indeleble en el territorio: la 
agricultura, la actividad agropecuaria y agro-industrial, la industria minero-metalúrgica y las actividades 
terciarias, entre ellas, el turismo y el desarrollo empresarial. 
 
Todas estas actividades han generado campos económicos dinámicos e interconectados que han 
construido un conglomerado de relaciones regionales complejas que se extienden hacia otros espacios 
nacionales y del ámbito global. 
 
La Comarca Lagunera históricamente posee una vocación agroalimentaria. La producción que se genera en 
esta zona está conformada por leche de vaca y cabra, carne de pollo y de res, algodón, melón, nuez y tomate, 
principalmente.  
  
El 30% de la producción de leche en el país es producida en la región Lagunera, razón por la cual, las empresas 
más importantes de lácteos se surten en la zona. La calidad de la leche mexicana se respalda por años de 
trabajo e inversión con establos altamente tecnificados y protocolos reconocidas en México y América Latina.  
El grupo de empresas que trabaja en el sector agroalimentario y agroindustrial de la Laguna generan más de 
50 mil empleos directos y más de 180 mil indirectos en la región. Se estima que 1 de cada 3 pobladores de la 
Laguna sostienen a sus familias gracias a esta cadena productiva. 
 
También es significativo mencionar que, debido a la importancia de dichos sectores económicos en la región, 
se han establecido instituciones de educación superior con vocación en las ciencias agrícolas, pecuarias y 
veterinarias; así como, centros científicos y de investigación de excelencia, por ejemplo: la Universidad 
Autónoma Agraria “Antonio Narro”, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), el Instituto Tecnológico de Torreón, y la Unidad Regional Universitaria Zonas Áridas de la 
Universidad de Chapingo. 
 
Sin embargo, es de señalar el impacto directo que el desabasto de agua trae consigo en la economía de la 
región. Derivado de la escasez de agua, los pobladores de la Comarca Lagunera se han visto obligados a 
suspender sus actividades productivas. 
 
El asunto de la contaminación del agua no puede atribuirse únicamente a la producción lechera y ganadera. 
Estamos hablando de una problemática con diversas aristas, que incluyen la actividad de fábricas y 
termoeléctricas. Sin embargo, definitivamente la solución en ningún caso es trasladar la industria a otro lugar, 
sino detectar los factores de fondo, con un análisis pormenorizado que derive en alternativas de solución 
óptimas para garantizar la permanencia de los empleos en la región, con miras a un futuro próspero para las 
nuevas generaciones. 
 
Impacto en la salud de los pobladores 
 
Lamentablemente, el daño a la economía no es el único daño colateral que se ha generado a raíz de la escasez 
de agua en la Comarca Lagunera. Es un hecho que la sobreexplotación de los mantos acuíferos se ha 
convertido en un conflicto de salud pública. 
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Precisamente, debido a la escasez de agua, los niveles de arsénico se están concentrando de manera muy 
peligrosa en el líquido cada vez más insuficiente. Por esa razón, los habitantes de la región se han visto 
constantemente expuestos a consumir agua contaminada con arsénico. Se trata de un metaloide sumamente 
dañino para la salud del ser humano. 
 
De acuerdo al Libro de Investigación emitido por el Instituto de Geografía de la UNAM: “Comarca Lagunera. 
Procesos Regionales en el Contexto Global”, en la última década, la Comarca Lagunera se ha caracterizado 
por la destrucción del ecosistema ripario, es decir, de orillas de ríos y lagunas, de manera acelerada y por el 
severo problema de los niveles de arsénico en Torreón, con un promedio de 20 microgramos por litro. 
Según estudios de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, dicho promedio significa un riesgo potencial 
de 4,500 nuevos casos de cáncer al año en una población de un millón de habitantes. Una de las dos zonas 
identificadas con problemas de hidroarsenicismo es la del norte de La Laguna, que abarca Tlahualilo, 
Francisco I. Madero y San Pedro. El hidroarsenicismo crónico se refiere al consumo de arsénico en agua por 
largos periodos de tiempo, lo cual es considerado a nivel mundial un problema de salud pública. 
 
Un estudio especializado y transversal realizado en 2018 por investigadores del Centro de Investigación 
Biomédica de la Universidad Autónoma de Coahuila, intitulado: “Polimorfismos del gen arsénico 3 
metiltransferasa (as3mt) y la eficiencia urinaria del metabolismo del arsénico en una población del Norte de 
México”; arrojó un resultado de altas concentraciones de arsénico en el agua utilizada para beber en 
comunidades rurales de la Comarca Lagunera, que exceden los límites permisibles establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994. 
 
Los investigadores afirman, con base en su análisis, que la ingesta de arsénico en agua de consumo humano 
se ha asociado con lesiones de la piel (premalignas y malignas) y cáncer de tipo renal, pulmonar y de vejiga. 
Además, la exposición prolongada a este tóxico está asociado al desarrollo de enfermedades crónicas 
degenerativas como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, alteraciones vasculares, renales y neurológicas. 
Este tipo de efectos nocivos también se ha descrito en México, donde existen elevadas concentraciones de 
arsénico en el agua de consumo humano. 
 
Fundamento constitucional del derecho humano de acceso al agua 
 
El Derecho Humano al agua se encuentra contemplado en el sexto párrafo del artículo 4°, de nuestra Carta 
Magna, y que a la letra dice: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”  
 
El acceso al agua es un derecho humano fundamental de toda persona y es el Estado Mexicano el que debe 
garantizarlo. No sólo el acceso, sino también la disposición y el saneamiento, para que el consumo de este 
recurso sea en forma suficiente y en condiciones salubres. El agua representa el recurso natural más 
importante y la base de toda forma de vida en el planeta. Puede ser considerada como un recurso renovable 
cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación y circulación. De lo contrario es un 
recurso no renovable en una localidad determinada. 
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Ahora bien, ante las progresivas variaciones del clima generadas por los fenómenos de calentamiento 
global, preocupa la posibilidad de que las condiciones se agraven en un futuro próximo. México no está 
exento de enfrentarse a dificultades derivadas de la degradación ambiental. 
 
A nivel internacional se estima que, en un periodo de 25 años, la mitad de la población enfrente serias 
dificultades para acceder al agua dulce y satisfacer sus necesidades de consumo y demás usos vitales. 
 
Exhorto del Congreso del Estado de Durango 
 
Diputadas y Diputados del Congreso del Estado de Durango han manifestado su preocupación mediante 
diversos exhortos para hacer un llamado a las autoridades competentes para atender y solucionar la grave 
situación de desabasto y contaminación del agua en la Comarca Lagunera. 
 
Con fecha 26 de marzo de 2019, se celebró sesión de la Sexagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Durango, en la cual se aprobó un Punto de Acuerdo presentado por los Grupos Parlamentarios 
de MORENA, PRI y PAN relativo a dar solución a la problemática del agua en la Comarca Lagunera y que a 
la letra dice: 
 
“PRIMERO. - La Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Durango, exhorta de la manera 
más atenta y respetuosa a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango a que establezcan 
estrategias para generar una mayor asignación de recursos del fondo metropolitano, establecido en el 
ejercicio fiscal 2019, de igual manera, se hagan las gestiones necesarias por los gobernadores de ambas 
entidades ante el Gobierno Federal, de recursos extraordinarios para atender el grave problema del agua 
en la Comarca Lagunera, así mismo, se exhorta a los Diputados Federales de ambos estados que nos 
representan en la Cámara de Diputados a gestionar recursos extraordinarios a fin de atender la 
problemática del agua en la Comarca Lagunera. 
 
SEGUNDO. - El H. Congreso del Estado de Durango, exhorta respetuosamente a los Organismos Operadores 
de Agua Potable en el estado, en especial a los de la Comarca Lagunera, con el fin de que verifiquen los 
niveles de arsénico que contiene el agua potable y, en su caso, instalen filtros purificadores que permitan 
disminuir el arsénico en el agua. 
 
TERCERO. - El H. Congreso del Estado de Durango, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de 
Durango, con el fin de que elaboren e implementen un programa de atención oportuna en el análisis del 
cuadro clínico de las personas que tienen arsénico en su cuerpo, con el fin de que preventivamente sean 
atendidos. 
 
CUARTO. - El H. Congreso del Estado de Durango, exhorta respetuosamente a las instituciones educativas 
y de investigación, para que, con base a los avances tecnológicos, proporcionen alternativas a los 
organismos operadores del agua potable, que nos permitan mejorar la calidad del agua.” 
Del Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Durango se desprende el exhorto dirigido a 
Diputadas y Diputados Federales de los Estados de Coahuila y Durango a “gestionar recursos 
extraordinarios a fin de atender la problemática del agua en la Comarca Lagunera.” 
 
Ante la problemática que aqueja a los pobladores de la Comarca Lagunera, consideramos necesario 
exhortar, a su vez, a la autoridad competente para atender y mitigar, con recursos extraordinarios y a la 
mayor brevedad posible, los efectos de la escasez de agua y de la contaminación. 
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El Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
 
De acuerdo con información oficial, el Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero público 
que tiene por objeto proporcionar auxilio y ayuda a la población que se encuentra ante la inminencia de un 
fenómeno natural perturbador, a través de Reglas de Operación bajo un proceso respetuoso de las 
competencias y responsabilidades de los diversos órdenes de gobierno. 
 
La finalidad del FONDEN es apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca 
un fenómeno natural, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y 
transparencia y de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación. 
El Fondo se activa a través de una Declaratoria de Emergencia o de una Declaratoria de Desastre. 
Corresponde al Ejecutivo Federal emitir ambos tipos de declaratorias, en los términos establecidos por la Ley 
General de Protección Civil y demás normatividad administrativa. 
La fracción XVIII del artículo 2º de la citada Ley define “emergencia” como: 
 
“situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad 
e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia 
de un agente perturbador”. 
 
De igual manera, señala en su artículo 59 que la Declaratoria de Emergencia es el acto mediante el cual la 
Secretaría de Gobernación reconoce que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o 
presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere 
prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 
 
Ahora bien, el artículo 2º, fracción XVI de la Ley en comento define “desastre” como: 
 
“resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, 
de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen 
en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada”. 
 
Por su parte, la Declaratoria de Desastre Natural está definida en el artículo 60 de la misma Ley como el acto 
mediante el cual la Secretaría de Gobernación reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo 
en determinados municipios o demarcaciones territoriales de una o más entidades federativas, cuyos daños 
rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos 
del instrumento financiero de atención de desastres naturales. 
 
La Declaratoria de Desastre se acciona a través de solicitud de una entidad federativa o dependencia federal, 
tras haber ocurrido un fenómeno natural que ha afectado los servicios públicos, viviendas de población con 
recursos escasos, y/o la infraestructura pública. 
 
Ambos tipos de declaratorias deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de que 
se difundan a través de otros medios de información. Los tipos de fenómenos naturales contemplados en la 
Ley General de Protección Civil son los siguientes: 
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 Geológico: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza 
terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de 
laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. 
 

 Hidrometeorológico: Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales 
como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas 
de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. 
 

 Químico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias 
derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios 
de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames. 
 

 Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que 
afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las 
epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación 
también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. 
Toda vez que el objetivo del FONDEN es atender los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya 
magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así 
como de las entidades federativas, consideramos que, en el caso de la Comarca Lagunera, podría aplicar la 
Declaratoria de Desastre Natural o de Emergencia, debido a las afectaciones relativas a la escasez y 
contaminación del agua que privan de dicho recurso a los pobladores de la región. 
 
El caso de la Comarca Lagunera es un desastre natural de tipo sanitario-ecológico ocasionado por la escasez 
y contaminación del agua que requiere de atención inmediata por parte de las autoridades competentes, 
para garantizar la calidad del agua y con ello preservar la salud de los pobladores. 
 
En ese orden de ideas, exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a considerar la 
emisión de Declaratoria de Desastre Natural o, en su caso, de Emergencia, a efecto de que se autoricen 
recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la problemática de escasez y contaminación 
acuífera en la Comarca Lagunera, que afecta a la población de diversos municipios de los Estados de 
Durango y Coahuila. 
 
En nuestra calidad de legisladoras y representantes populares reiteramos nuestro compromiso de 
contribuir a alcanzar mejores condiciones para la gente de nuestro querido Estado. Por lo anteriormente 
expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a emitir Declaratoria de Desastre Natural o, en su caso, de Emergencia, a efecto de que se 
autoricen recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender la problemática de escasez y 
contaminación acuífera en la Comarca Lagunera, que afecta a la población de diversos municipios de los 
Estados de Durango y Coahuila. 
 
Comisión Permanente, a 08 de agosto de 2019. 
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38. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que implemente una campaña de homologación cromática única para los diferentes tipos de contenedores 
de residuos con aplicación general para todas las entidades de la federación y la iniciativa privada. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A VÍCTOR MANUEL TOLEDO, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE 
HOMOLOGACIÓN CROMÁTICA ÚNICA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTENENDORES DE RESIDUOS 
CON APLICACIÓN GENERAL PARA TODAS LAS ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN Y LA INICIATIVA PRIVADA.  
 
El  suscrito,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla, Diputado Federal integrante  del  Grupo  Parlamentario  de 
Acción Nacional  de  la  LXIV  Legislatura  del  honorable  Congreso  de  la  Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta  asamblea  la  presente  proposición  con  punto  de  acuerdo por el que se exhorta a 
Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que implemente 
una campaña de homologación cromática única para los diferentes tipos de contenedores de residuos con 
aplicación general para todas las entidades de la federación y la iniciativa privada, al tenor de las siguientes. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El problema de la crisis ambiental la cual atravesamos no es un tema que hoy en día se tome a la ligera. La 
misma percepción de crisis denota uno de los primeros problemas globales que como especie hayamos 
enfrentado. El hecho de que la agencia humana haya alcanzado a perjudicar las propias condiciones naturales 
para el desarrollo de la vida denota el potencial que como especie tenemos y la responsabilidad que ello 
conlleva. Por ello, el problema ha sido confrontado desde diferentes trincheras, donde, suficientes o no para 
hacer reversible el cambio, ha quedado claro que hay un sector de la población mundial que está 
comprometida con darle solución a uno de los grandes retos del presente siglo. 
 
Por esta razón, una de las ideas que ha surgido de la crítica hacia nuestros estilos de vida es el de la separación 
de residuos, la cual hasta finales del siglo pasado se hacía, por parte de la generalidad de la ciudadanía, 
únicamente por un criterio de orgánico e inorgánico. Con el surgimiento en décadas pasadas de trabajos 
especializados que hacen énfasis en una mayor cantidad de categorías de separación de residuos y su 
posterior difusión, sus efectos se hicieron palpables en nuestro país mediante la creación de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
 
En su practicidad, la ley sentó un precedente para la tarea, pero hoy en día carece de una aplicación que sea 
de fácil comprensión para la ciudadanía con la implementación de una cantidad mayor de categorías en la 
gestión de los residuos. Ya sea por cuestiones de desconocimiento o el largo proceso que implica el proceso 
de aprendizaje general respecto a temas ecológicos, las políticas públicas enfocadas a este rubro requieren 
de ser implementadas de forma didáctica y comprensible para la ciudadanía.  
 
El ejemplo de un acto de esta clase en grandes poblaciones nos lo dan el gobierno de la Ciudad de México y 
la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso de la Ciudad de México, la separación sugerida 
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mediante el uso de una “separación primaria avanzada”112 y una “separación secundaria”113 está contenida 
en la Norma Ambiental de Separación de Residuos114 de dicha entidad. En la primera, la separación se realiza 
de la siguiente manera: residuos biodegradables susceptibles de ser aprovechados (verde, Pantone 360 C o 
364), residuos inorgánicos con potencial de reciclaje (gris, Pantone 877 C), residuos inorgánicos de 
aprovechamiento limitado (naranja, Pantone 165 C), residuos de manejo especial y voluminoso (café, 
Pantone 463 C) y  residuos  peligrosos  provenientes  de  fuentes  distintas  a  los  establecimientos  
comerciales,  industriales  o  de servicios (transparente)115. En el caso de la segunda, la separación se realiza 
de la siguiente manera: papel y cartón con potencial de reciclaje (Pantone 141 C), Metales con potencial de 
reciclaje (gris claro, Pantone 7540), plásticos con potencial de reciclaje (Pantone 541 C o 662) y Vidrio 
(blanco)116. 
 
Por su parte, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la cual, mediante  su Sistema de 
Separación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)117, ha implementado su propio sistema de clasificación y su 
propio programa de aplicación. Tal proyecto tiene como fundamento dos estudios previos elaborados en los 
años 2006 y 2010118, donde uno de los hallazgos más relevantes argumenta que obligar a la población a ser 
partícipes de la separación debe de ir de la mano con la creación de las condiciones necesarias para que sea 
comprendido y adoptado. El sistema se caracteriza por la erradicación gradual de los botes “personales” y la 
obligación de acercarse a las “unidades” de contenedores con una clasificación explícita mediante texto y 
colores en contenedores119. De forma detallada, la categorización se realiza sobre las siguientes categorías: 
Orgánicos (verde), Botellas de Plástico (azul), Latas, Vidrio y “Tetrapak” (amarillo), Papel y Cartón (café), y 
Otros (gris).  
 
Igualmente, otras formas de realizarlo se han implementado en varias entidades en el país, sean grandes 
urbes o pequeños municipios. Por dar un ejemplo simple y cotidiano, la Ciudad de Guadalajara ha 
implementado una serie de normatividades para que la ciudadanía realice una separación de residuos 
reciclables en cuatro categorías (metales [gris], cartón y papel [amarillo], plástico y pet [azul], y “resto” [gris]), 
donde estos contenedores se encuentran en “puntos limpios” y alcanzan la cifra de 150 puntos120. En 
contraste, el municipio de Tulancingo de Bravo en el Estado de Hidalgo cuenta con más de 200 contenedores 

                                                           
112 De acorde a la definición existente en la Norma Ambiental de Separación de Residuos de la Ciudad de México, “la  
separación  primaria  avanzada  consiste  en  la  clasificación  de  los  residuos  desde  la  fuente  generadora  en “residuos 
biodegradables que serán aprovechados”, “residuos con potencial de reciclaje”, “residuos inorgánicos de aprovechamiento 
limitado”,  “residuos  especiales  y  voluminosos”  y  “residuos  peligrosos  provenientes  de  fuentes  distintas  a  los 
establecimientos comerciales, industriales o de servicios”. 
113 De acorde a la definición existente en la Norma Ambiental de Separación de Residuos de la Ciudad de México, “la 
separación secundaria consiste en que desde la fuente generadora de manera voluntaria, o en las plantas de selección, los 
residuos con potencial de reciclaje, sean nuevamente clasificados en otras categorías, dando oportunidad al generador para 
disponer de sus residuos de manera adecuada, llevándolos a los establecimientos comerciales, de servicios o industriales que 
cuentan con Planes de Manejo, o bien a los Centros de Acopio o planta de reciclaje autorizada por la autoridad competente, 
quien procurará su buen funcionamiento”. 
114 Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. (2015). NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
NADF-024-AMBT-2013, QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO LOS CUALES SE DEBERÁ 
REALIZAR LA SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN SELECTIVA Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DEL DISTRITO 
FEDERAL. 21 de junio de 2019, de GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. Sitio web: 
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT-2013.pdf 
115 Ídem 
116 Ídem 
117 Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (2017). UNAM: separa residuos desde su origen. 21 de junio de 2019, de 
UNAM. Sitio web: http://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/unam-separa-residuos-desde-su-origen/ 
118 Ídem 
119 Ídem 
120 Gobierno de Guadalajara. (2017). Conoce cómo debes clasificar tus residuos. 21 de junio de 2019, de Gobierno de 
Guadalajara. Sitio web: https://guadalajara.gob.mx/gdl-limpia/puntoslimpios/ 
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a lo largo de su territorio, donde muchos de ellos se encuentran en el espacio público y orillan a la población 
a concentrar los residuos generados por los vecinos121. Igualmente, acompañando esta postura, el municipio 
de Hermosillo, en Sonora, también ha se ha decantado por el empleo de un sistema de contenedores122 en 
tiempos recientes, lo que muestra que existen posturas que no son excluyentes entre sí, pero que podrían 
operar de forma más eficiente si se conjuntan.  
 
Estos ejemplos, simples y cotidianos, muestran que existe una voluntad por implementar medidas para la 
separación de residuos en diversas entidades del país, pero no un consenso claro acerca de cuáles serían 
referentes generales y de fácil entendimiento para llevarlo a cabo. Esta razón es muy relevante debido a que 
una separación obsoleta de residuos o muy tecnificada entorpece la eficiencia en la reducción del daño al 
medio ambiente. Debido a la interdependencia de la actividad humana, la cual trasciende cualquier frontera, 
origen o nacionalidad, usar sistemas de manejo residual didácticos es de suma importancia. Sobre esto, 
plantear la posibilidad de construir un sistema similar al de la UNAM o la Ciudad de México, donde la 
separación sea referida directamente a la descripción de los residuos y o a la categoría general, resulta mucho 
más didáctico.  
 
Igualmente, la existencia de colores es un referente mucho más sencillo, donde el aprendizaje se ve 
relacionado mediante la percepción visual. La eficiencia y la experiencia que las ciudades y universidades 
emplean en sus dinámicas comunitarias también deben de servir como ejemplo en la aplicación de ciertas 
políticas públicas a nivel nacional, como es este el caso. Más allá del tipo de clasificación que se pretenda 
emplear, tener un sistema de clasificación cromática para residuos no es una idea irrelevante, sino un acto 
de educación ecológica la cual tiene un incidencia cotidiana imperceptible en el nivel micro, pero impactante 
en el nivel macro. La preservación del ambiente y una correcta separación nos ayudarán a desarrollarnos 
como una sociedad que entiende y desea afrontar los problemas que hoy en día los países y nuestra especie 
afronta ante un futuro desalentador. 
 
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con   
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Honorable Comisión Permanente exhorta Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que implemente una campaña de homologación cromática única para 
los diferentes tipos de contenedores de residuos con aplicación general para todas las entidades de la 
federación y la iniciativa privada. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de julio de 2019 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 

  

                                                           
121 Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo. (2017). Más de una veintena de colonias en Tulancingo cuentan con 
contenedores de residuos sólidos ecológicos. 21 de junio de 2019, de Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo. Sitio 
web: https://sitio.tulancingo.gob.mx/mas-de-una-veintena-de-colonias-en-tulancingo-cuentan-con-contenedores-de-
residuos-solidos-ecologicos/ 
122 Entorno Informativo. (2018). Instalarán contenedores de basura en 7 puntos de Hermosillo. 21 de junio de 2019, de 
Instalarán contenedores de basura en 7 puntos de Hermosillo. Sitio web: 
https://proyectopuente.com.mx/2018/11/13/instalaran-contenedores-de-basura-en-7-puntos-de-hermosillo/ 
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39. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que informe a esta Soberanía, sobre las estrategias y acciones 
que se implementarán para evitar afectaciones en la disponibilidad de agua en las poblaciones aledañas a 
los terrenos donde se construirá el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
al Gobierno Federal a que informe a esta Soberanía sobre las estrategias y acciones que se implementarán 
para evitar afectaciones en la disponibilidad de agua en las poblaciones aledañas a los terrenos donde se 
construirá el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
  
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a que informe a 
esta Soberanía sobre las estrategias y acciones que se implementarán para evitar afectaciones en la 
disponibilidad de agua en las poblaciones aledañas a los terrenos donde se construirá el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Desde su planeación, el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía ha sido 
controversial, debido a diversas desventajas de distinta índole que hacen de la zona de Santa Lucía un lugar 
inadecuado para la edificación de dicho proyecto.  
 
Uno de los principales problemas que se planteaban era la falta de recursos acuíferos para abastecer al 
aeropuerto, lo que impactaría seriamente la disponibilidad de agua en las poblaciones aledañas a los terrenos 
donde se construirá el aeropuerto.  
El pasado 25 de julio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), publicó la 
Manifestación de Impacto Ambiental, que fue elaborada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM por 
encargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En el estudio se señala que para la etapa de 
preparación del sitio y construcción del aeropuerto se requiere un volumen de 750 metros cúbicos de agua 
por día, mientras que para la etapa de operación y mantenimiento se estima que se necesitará de 6 mil 
metros cúbicos diarios. 
 
Sin embargo, la calidad del agua superficial de las fuentes que se encuentran cerca al proyecto es mala y 
escasa, asimismo el estudio indica que los acuíferos cercanos se encuentran actualmente sobre explotados, 
por lo que el impacto por la construcción del aeropuerto sería adverso significativo, afectando a una buena 
parte de la población por el suministro de agua hacia el proyecto. Cabe señalar que no se está contemplando 
a las cadenas hoteleras, restaurantes y comercios que se ubicarán cerca del aeropuerto, por lo que el impacto 
negativo podría ser mayor.123  
 
Además de la disponibilidad de agua, el estudio menciona otros efectos adversos que causará el aeropuerto 
cuando esté operando, tales como el aumento de los gases de efecto invernadero, partículas suspendidas, 
tráfico vehicular, ruido, entre otros. 
 

                                                           
123 Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, Sedena, [en línea], disponible 
en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/mex/estudios/2019/15EM2019V0064.pdf 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/mex/estudios/2019/15EM2019V0064.pdf
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El documento señala que el acuífero del Valle de Mezquital es el único que cuenta con la disponibilidad para 
satisfacer las necesidades de agua para el nuevo aeropuerto, por lo que la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), a fin de resolver el problema de disponibilidad de agua, propuso la construcción de un acueducto 
para abastecer con las aguas subterráneas de dicho acuífero a la zona del proyecto.  
 
Sin embargo, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Academia Mexicana de Impacto 
Ambiental, el proyecto del acueducto aún no cuenta con la autorización ambiental que se requiere y tampoco 
se contemplan las afectaciones que se pueden provocar a las comunidades del Valle del Mezquital, las cuales 
ya de por sí padecen por la escasez de agua.  
 
Aunado a esto, es importante señalar que no se ha consultado a los pueblos indígenas del Mezquital sobre 
el proyecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya ha advertido en otras ocasiones al 
actual gobierno que, atendiendo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es necesario 
consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que pueden afectarlos potencialmente, 
tal es el caso de la construcción de infraestructura en sus localidades.  
 
Apenas el pasado 8 de agosto, campesinos del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, marcharon en la avenida 
Reforma de la Ciudad de México, para manifestar su inconformidad por los problemas de escasez de agua en 
el Valle del Mezquital. 
 
Desde el año pasado, grupos de expertos como MITRE, ya habían señalado la inviabilidad de la construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía por las dificultades de operación simultánea de este y el actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, ahora cada vez surgen mayores problemas por la geografía del lugar y 
en materia medioambiental, la falta de agua es uno de estos. 
 
 En todo proyecto de infraestructura es fundamental realizar estudios previos con el objetivo de visualizar y 
reducir las posibles afectaciones que pueden tener para las comunidades donde se planea su construcción. 
En lo que respecta a la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, es necesario realizar otros estudios para 
evitar que las comunidades aledañas y del Valle del Mezquital no se queden sin agua.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal a que informe 
a esta Soberanía sobre las estrategias y acciones que se implementarán para evitar afectaciones en la 
disponibilidad de agua en las poblaciones aledañas a los terrenos donde se construirá el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía. 
 
Segundo. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta solicita a la Comisión Nacional del 
Agua enviar un informe a esta Soberanía sobre la disponibilidad de agua en el Valle del Mezquital, a fin de 
conocer cuáles serían las afectaciones medioambientales y para las comunidades.  
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Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 14 de agosto del año 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Vicecoordinadora, en representación del 
Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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40. De las diputadas Merary Villegas Sánchez, Laura Martínez González, Susana Cano González,  y Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta al 
Congreso del estado de Baja California, a establecer en su Código Civil como edad mínima para contraer 
matrimonio 18 años. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A 
ESTABLECER EN SU CÓDIGO CIVIL COMO EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO 18 AÑOS. 

Quien suscribe, Diputadas Merary Villegas Sánchez, Laura Martínez González, Susana Cano González,  y Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra,  integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con|greso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con 
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

De acuerdo con Unicef, “el matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la 
persona involucrada es un niño o una niña, pero sin duda se trata de la forma más generalizada de abuso 
sexual y explotación de las niñas. Algunas consecuencias negativas son la separación de la familia y los 
amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y participar en las actividades 
comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una educación”124. 

La labor del estado y de las instituciones de la sociedad civil es desarrollar y ejecutar unos sistemas que 
prevengan o rechacen esta práctica125. Mismos que se emprenden desde distintos ámbitos como la familia, 
la educación, la cultura, las leyes, las religiones, y los medios de comunicación, entre otros.  

La Organización Civil Save the Childrend menciona que en 2015 había 75,446 adolescentes entre 12 y 17 años 
casados, de estos el 72.4% no asiste a la escuela, siendo el mayor porcentaje mujeres. 

Tal como lo menciona la Organización Civil antes mencionada “terminar con el matrimonio infantil requiere 
de la participación de todos los sectores para asegurar que esta práctica nociva no siga afectando el 
desarrollo de las niñas y niños. Queremos que cada niña y niño sea libre para aprender, libre para vivir y libre 
de peligro.” 

El matrimonio infantil es producto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de 
protección de los derechos de las niñas y los niños. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes afirma que el matrimonio infantil de menores de 18 años expone a 
niñas y adolescentes a hechos de violencia, situaciones adversas de salud, deserción escolar, discriminación 
y destrucción de proyectos de vida. 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes establece que “las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años”. 

Por su parte el artículo Segundo Transitorio señala que “[…] las legislaturas de las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas necesarias, dentro de 
los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.” 

El pasado 30 de abril el pleno de la LXIV Legislatura aprobó la Minuta con proyecto de decreto, por el que 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de prohibición del matrimonio 
infantil. 

                                                           
124 https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_childmarriage_sp.pdf 
125 Ibídem 
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Con la aprobación de este decreto suman 31 Códigos Civiles reformados para prohibir una de las practicas 
más comunes a nivel nacional. Lamentablemente aún está pendiente de modificación el Código Civil del 
Estado de Baja California. 

Se debe resaltar que, si bien el Código Civil Federal establece como edad mínima para contraer matrimonio 
los 18 años, además de que elimina la normatividad permisiva, este Código es de orden Federal, es decir, 
estas leyes, tienen aplicación en todo el territorio nacional, pero son dirigidas solamente al ámbito de validez 
a nivel federal y se encuentran destinadas a regular las atribuciones conferidas a determinados órganos con 
el objeto de trascender únicamente al ámbito federal. 

Es por lo anterior que las legislaciones locales deben establecer en sus Códigos Civiles la edad mínima para 
contraer matrimonio 18 años.  
Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con 

Punto de Acuerdo 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Congreso del 
Estado de Baja California, a establecer en su código civil como edad mínima para contraer matrimonio 18 
años, a fin de garantizar el interés superior de la niñez y dar cabal cumplimiento a los instrumentos 
internacionales firmados y ratificados por México en la materia. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 06 de agosto de 2019 

Suscribe, 
 

Merary Villegas Sánchez, Dip. Federal Dtto. 7 del Edo.  de Sinaloa 
 
 

Laura Martínez González, Dip. Federal Circ. 4 de la Ciudad de México 
 

Susana Cano González, Dip. Federal Circ. 5 del Edo.  de México 
 
 

Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Dip. Federal Dtto. 1 de la Ciudad de México 
Fuentes de consulta: 
Cámara de Diputados. (2018). Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 9/01/2019, de 
Cámara de Diputados Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf 
 
 
  



Página 1561 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

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

41. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a implementar mecanismos efectivos 
de auditoría que garanticen el correcto y eficiente funcionamiento del sistema COMPRANET, que permitan 
eliminar la discrecionalidad y zonas de opacidad en materia de contrataciones y con ello dar cumplimiento 
al combate a la corrupción delineado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

El suscrito senador, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
LXIV Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República; artículo 116, numeral 1 del artículo 122 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A IMPLEMENTAR MECANISMOS EFECTIVOS DE 
AUDITORÍA QUE GARANTICEN EL CORRECTO Y EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMPRANET, 
QUE PERMITAN ELIMINAR LA DISCRECIONALIDAD Y ZONAS DE OPACIDAD EN MATERIA DE 
CONTRATACIONES Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DELINEADO EN EL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 – 2024. Lo anterior al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

La transparencia y la rendición de cuentas son herramientas que bien empleadas permiten elevar el nivel de 
confianza de los ciudadanos en un gobierno. Además, de que el combate a la corrupción hoy en día es uno 
de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad básica para construir un gobierno eficaz. 

 

A inicios de 1996, el sistema CompraNet contribuyó a mejorar la transparencia, disminuyendo los altos 
índices de corrupción en el apartado de compras gubernamentales al evitar el contacto entre los empresarios 
y los servidores públicos, es así que la finalidad desde sus inicios se centró en prevenir prácticas deshonestas. 

Los primeros en utilizar este sistema fueron PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Refinación, Comisión 
Federal de Electricidad, Instituto Mexicano del Seguro Social, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como la Secretaría de Contraloría, posteriormente se integraron los estados y municipios. 

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

El artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su fracción II define a 
Compranet como “el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la 
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el 
registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a 
cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios 
modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan 
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causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y 
constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. 

El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se 
determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y 
conservación de la información que contenga”.  

En la actualidad los medios electrónicos son una herramienta fundamental para facilitar y transparentar la 
información pública. Sin embargo, también llega a representar un reto cumplir con lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en cuanto al derecho humano de acceso a la 
información.  

El objetivo principal de esta plataforma es el combate a la corrupción, transparencia presupuestaria, 
rendición de cuentas; así como mejorar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.  

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es el principal instrumento regulador de la 
contratación de Obras Públicas del Gobierno Federal, sin embargo lo previsto en la norma no ha surtido los 
efectos esperados, ya que a pesar de establecer obligaciones de transparencia, estas no siempre se llevan a 
cabo en la realidad.  

Así conviene mencionar que el pasado 29 de enero de 2019, se dio a conocer en Berlín, el Índice de 
Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, publicado por Transparency International, mismo que revela la 
incapacidad de la mayoría de los países para controlar la corrupción, lo que a su vez contribuye a una crisis 
de la democracia en todo el mundo. 

Además de lo anterior toma relevancia lo señalado por Patricia Moreria, Directora Ejecutiva de Transparency 
International “Con tantas instituciones democráticas amenazadas en todo el mundo, a menudo por líderes 
con tendencias autoritarias o populistas, es necesario seguir trabajando para fortalecer los mecanismos de 
control y equilibrio y proteger los derechos de los ciudadanos. La corrupción socava la democracia y genera 
un círculo vicioso que provoca el deterioro de las instituciones democráticas, que progresivamente van 
perdiendo su capacidad de controlar la corrupción”. 
 
Importante mencionar que en 2014 México obtuvo el puesto 103 de 175 en el Índice de Percepción de la 
Corrupción, lo cual se vio reforzado con los denominados “elefantes blancos” que son aquellas obras de gran 
inversión que resultaron un fracaso federal como:  
  
 Línea doce del Metro, cuya inversión inicial era de 17,500 millones de pesos y la inversión final fue de 

24,500 millones de pesos. A los pocos meses dejó de funcionar parcialmente.  
 Nueva sede del Senado de la República, la inversión inicial fue de 1,699 millones de pesos, la final de 

2,563 millones de pesos, lo que denota un aumento de costo de 50% y presenta fallas de construcción. 
 Biblioteca Vasconcelos, el presupuesto inicial fue de 954 millones de pesos, y terminó costando 109% 

más, el equivalente a 2,000 millones de pesos, presenta fallas.  
 Estela de Luz, cuyo costo total fue de 1,036 millones de pesos, 163% más de lo presupuestado.  
 Refinería en Tula, Hidalgo, el proyecto se presentó en 2008 con un costo proyectado en 10,300 millones 

de dólares y tras 8 años se han destinado más de 14,500 millones de pesos. 
 
De acuerdo al reporte publicado en enero de 2019 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018 
México cayó tres lugares más en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), ubicándose en la 
posición 138 de 180 a nivel global.126 

                                                           
126 https://www.transparency.org/cpi2018 

https://www.transparency.org/cpi2018
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Además, en dicho índice, se señala que el país sigue su tendencia a la baja, ubicándose entre países con 
problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y desarrollo humano. Los 28 puntos que 
México obtuvo en la escala de 0 a 100 del IPC 2018 de Transparencia Internacional lo colocan en el último 
lugar entre los miembros de la OCDE, quedando por debajo de países como Grecia o Hungría, que en años 
recientes enfrentaron problemas severos de gobernabilidad y viabilidad económica. 

Chile lo aventaja por 111 lugares; y Argentina, otro estado federado como México, por 53. 

México se ubica al final de la tabla de la región, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua, países que 
enfrentan severas crisis de gobernabilidad democrática.  

Un análisis elaborado por Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción en México identifica que 
el grueso de las medidas adoptadas por este país es de carácter preventivo, y muchas de ellas han resultado 
ineficaces. En contraste, un número limitado de las acciones anticorrupción en México conducen a la sanción, 
la recuperación de activos robados o la reparación del daño a las víctimas. 

“En prácticamente ningún caso, México ha logrado desmantelar las redes de corrupción detectadas, ni las 
redes que les han brindado protección política”, señala el reporte. 

A partir de este punto es en donde se empieza a manifestar determinadas problemáticas, pues de acuerdo 
con México Evalúa “los datos publicados en el sistema CompraNet no son confiables y contienen múltiples 
errores al presentar información agregada. Muchos de los montos presentados son incorrectos, pues tienen 
mal colocado los puntos decimales. De igual forma, algunos contratos aparecen duplicados en la base de 
datos porque el operador registró dos veces el mismo contrato pero con distintos códigos de contrato.”  
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La accesibilidad al sistema es difícil para el ciudadano común, ya que es necesario contar con datos muy 
específicos como lo es el número de expediente, contrato o de referencia para poder buscar un proyecto; 
aunado a esto, se suman factores como la posibilidad de subir, modificar y bajar información de manera 
arbitraria incluso en horas y días inhábiles sin dejar rastro dentro  sistema por lo que deja en un estado de 
desigualdad a los contratistas, puesto que el acceso a la información no se garantiza, al igual que la libre 
competencia  entre los mismos. Otros problemas detectados son:  

  
 Poca o nula publicación de documentos que deben estar dentro del Sistema CompraNet de conformidad con 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
  

 Publicación de documentos desvinculados entre sí o defectuosos.  
  

 Carece de un buscador por descripción del expediente. 
  

 Permite la libre modificación de documentos. 
  

 Los datos importantes son omitidos y no prevé un informe de fin de obra.  
  

Estas son algunas de las deficiencias que más se detectan en el uso del  Sistema CompraNet, sin embargo, 
aunque no es obligatorio el  monitorear y auditar al Sistema, no se podrían llevar a cabo, ya que no existen 
mecanismos efectivos para el cumplimiento de la norma respecto del correcto uso y funcionamiento de 
CompraNet. De acuerdo con México Evalúa “...El Código de Buenas Prácticas de Transparencia Fiscal del FMI 
indica que las responsabilidades deben estar bien definidas respecto a quién proporciona qué información. 
En el caso de CompraNet, la responsabilidad es prácticamente inexistente….”   

Además de lo anteriormente señalado y de acuerdo al comportamiento que siguen los contratos en esta 
administración como: 

 La transformación de la Base Aérea Militar de Santa Lucía en Aeropuerto Internacional tuvo un incremento 
en su costo de al menos 8 mil millones de pesos. 

 Los 114,000 mdp para refinería de Dos Bocas entre 2020 y 2021 que corre el riesgo de irse el doble de su 
valor contemplado dados los escenarios económicos. 

 La construcción del “Tren Maya” el cual recientemente se detectó que para realizar los estudios de 
preinversión, aumento 710 por ciento al pasar de 120 a 972 millones de pesos. 

Dicho lo anterior, resulta de gran relevancia señalar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, 
publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión del 29 de abril 
de 2019, establece en el capítulo de Introducción que.. “La corrupción junto con la impunidad que la 
acompaña son quizá el mayor lastre para el desarrollo de México, pues no solo implican que el quehacer 
gubernamental se vea vulnerado por anteponer el interés privado sobre el público, sino que se ve reflejado 
en una gestión ineficiente, ineficaz y opaca de los recursos públicos. De acuerdo con el INEGI, el costo 
generado por la corrupción en la realización de trámites o acceso a servicios en el país alcanza un 12 total de 
7.2 mmp, mientras que el costo por actos de corrupción en el que incurrieron las empresas mexicanas durante 
2016 se estima en 1.6 mmp. La corrupción se ve alimentada por la existencia de amplios márgenes de 
discrecionalidad en diferentes ámbitos de las políticas públicas, lo cual propicia actos de arbitrariedad en la 
toma de decisiones y un uso inadecuado de los recursos públicos. De igual manera, la discrecionalidad que 
existe en los procesos administrativos deteriora la eficiencia de la economía y merma la capacidad de 
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actuación del Estado para implementar mecanismos que promuevan un desarrollo ágil, seguro y 
ordenado.”127 

Por lo anterior y atendiendo al espíritu del Plan Nacional De Desarrollo 2019-2024 de combate a la corrupción 
y mejora de la gestión pública contenido en el Eje Transversal 2 de dicho plan y acorde a las buenas prácticas 
internacionales en materia de transparencia, la publicación de toda esta información descrita en el cuerpo 
de este punto de acuerdo es obligatoria, por lo que su incumplimiento es causal de responsabilidades de los 
servidores públicos en términos de la Ley en la materia. 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de 
urgente resolución con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de la Función Pública a implementar mecanismos efectivos de auditoría que garanticen el correcto 
y eficiente funcionamiento del Sistema CompraNet, que permitan eliminar la discrecionalidad y zonas de 
opacidad en materia de contrataciones y con ello dar cumplimiento al combate a la corrupción delineado en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a agosto de 2019. 

Atentamente 
 
 

SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS 
 
 
 
  

                                                           
127 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf
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42. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público; de Salud; del Instituto Mexicano del Seguro Social; y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a reconsiderar los recortes 
presupuestales que han afectado a las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de 
Salud, al despedir a personal médico que se encuentra en el régimen laboral de honorarios y que tomen 
las medidas necesarias para evitar haya afectaciones en los montos y pagos de las becas que reciben los 
médicos pasantes y residentes que laboran en dichas instituciones.  
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Verónica Martfnez García 
Senadora de la República 

administrativas de estas, lo cual es una circunstancia que se hizo evidente con la 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año en curso, en 

el cual se contenlan importantes reducciones a rubros fundamentales para el país, 

sin embargo, el Ejecutivo Federal afirmó en su momento que ello no afectarla el 

funcionamiento de las Instituciones del Estado. 

A pesar de elk>, durante el presente año se han venido realizando más recortes 

presupuesta les, lo cuales se han visto reflejados en la disminución de prestaciones, 

despidos colectivos de empleados en la administración púb(ica federal, as! como a 

empleados que se eocuenttan en el régimen laboral de honorarios, desaparición de 

direcciones generales a9juntas y otras área administrativas, circunstancia de la cual 

el sector salud no ha sido la excepción, afectando a las lnstftuciones que forman 

parte de.l Sistema Nacional de Salud, entre ella.s el Instituto Mexicano del Seguro 

Social y en el Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 

del Esta.do. 

Al respecto, en comparación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018 

con el del 2019, se ha visto una reducción de hasta el 85% en los recursos en el 

rubro de •compensaciones por setvicios eventuales', adVirtiéndose tal problemática 

en el funcionamiento de 28 lnstitutos y Hospitales de Alta Especi'alk:tad, 

dependientes del Sistema Nacional de Salud, donde el personal médico ha sido 

reduddo. 

El personal médico que es contratado bajo el régimen de honorarios, es de carácter 

eventual, entre ellos médicos generales, especia listas y enfermeras; ello obedece a 

que el personal médico de base o sindicalizado de las instituciones püblicas no es 

suficiente para cubrir la demanda de atención medica que los detechohablentes 

requieren para tratar sus dfferentes padecimientos, los cua les van desde los más 

simples o sencillos, los de atención de urgencias, hasta tos llamados crónico

degenerativos que i1mplican especialidades, o bien, de análisi s de laboratorio, por lo 

cual su parncipaclón dentro de esta dinámica laboral en las lnst~uciones de salud, 

es muy importante ya que perm ~e que la atención médica sea más ágil y eficiente 

2 
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Verónica Martinez Garcfa 
Senadora de la Repúblíca 

Marco Antonio Garcla Ayala, dl1'1gente del Sindicato Nac10na1 de Trabajadores de la 

Secretaria de Salud (SNTSA} , afirmó que al menos 7 mil empleados del sector salud 

han sido despedidos 

En esa misma inercia también se ha restringido y reducido el pago de las becas a 

los médicos pasantes y residentes, lo cual es sumamente preocupante, ya que 

además de las extenuantes jornadas de trabajo que son cubiertas por este personal, 

en ocasiones benen que sahr a comunle!ades fuera de su lugar de reSidencia a 

realizar tales actividades, ademas de que suele ser el único Ingreso económico que 

reciben para la manutención personal, y en casos mas cr!tlcos, hasta la de una 

familia que en promedio es de 4 personas, lo cual es una problemática que se ha 

presentae!o a nillel naciOnal y en la que de pronto parectera no hay una posible 

solución que beneficie a este personal, por lo que se han unido para la defensa de 

esta situación en la Asociación MeKocana de Médicos Pasantes del ServiciO Social 

y en la Asamblea Nacoonal de Médicos Resodentes, respectivamente 

Cabe mencionar que derivado de lo anterior, las personas que resultan mayormente 

afectadas por estas circunstancoas son aquellas que se encuentran habitando 

comunidades rurales ya que al estar alejadas de la urbarliZación, dependen 

enteramente de este tipo de medocos, que son quienes brindan la atencoón en las 

unidades rnédtcas o centros de salud sttuaclos en dichas poblaciOnes, por lo que al 

no contar con estos profeSIOnales o ver reducida su presencia, se genera la falta de 

atención o saturación en la misma, motillo por el que se tienen que trasladar a las 

clinicas más cercanas lo cual implica afectaciones a la economía familiar 

En ese sentido, las medidas adoptadas por el gobierno federal lejos de abonar a la 

realización de un gasto eficiente, comprometen las funciones gubernamentales, 

generando la pérdida de dollgencla y efociencla en la atencoón de las problemáticas 

que la cludadanl a demanda sean resueltas, lo cual no puede suceder en ninguna 

de las áreas estratégicas del estado, como lo es el sector salud, el que además de 

tener este rol en el servicio público, también forma parte los Instrumentos estatales 

mediante los cuales se impulsa el respeto y protección de uno de los derechos 

humanos mas esenciales, como lo es el acceso a la salud. 

3 
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Senadora de la República 

Una de las explicaciones del gobierno federal para despedir a médtcos y enfermeras, 

ha sido. la desaparición del programa PROSPERA, el cual tenian en una de sus 

aristas la atención a la salud en coordinación con el Instituto Mexlcano del Seguro 

Social, transfiriendo sus recursos al programa de becas que actualmente está 

brindando la nueva a dmlnistración a estudiantes de educación básica, bajo diversos 

esquemas 

Al respecto, el riesgo que se corre es que la atención médica se sature y pierda 

diligencia, lo cual desafortunadamente perjudicarla la caltdad de a tención médica 

para los usuarios, qt!llenes podrian ver agudizados sus padecimientos por atención 

tardla o deficiente, circunstancia que sin lugar a dudas pondra en riesgo su 

integridad fi sica o incluso su vida, dependiendo la enfermedad que esté sufriendo. 

Aunado a lo anterior, los derechos laborales de los médicos y enfermeras 

despedidos, han sido vulnerados, debido a que Independientemente de que se 

hayan vencido los contratos por los cuales prestaban sus servicios laborales en las 

instituciones de salud, como trabajadores tienen derecho a una estabilidad laboral, 

ya que la fuente de trabajo aún se encuentra vigente y no se ha agotado la misma, 

por esa razón es que existen personas que se encontraban en este régimen laboral 

como médicos o enfermeras desde hace mas de 10 a ños. 

En los últlmos meses se ha mostrado una conducta lncomp<enslb!e por parte del 

gobierno federal, en la que se ha congelado p<esupuesto, se han suspendido 

procedimientos de licttación para la adquisición de medicamentos, y en este caso, 

se ha despedido personal médico y retenido el pago de becas a los médicos 

residentes, lo cual h::a impactado en ios gastos de operación de los nosocomios o 

centros médicos, cerrando p<ovlslonalmente algunos de sus servicios médicos, 

además de generar desabasto de m edicinas, Implicando la no contratación de 

personal necesario para cubrir las suplencias en las vacancias de personal 

sindica liza do y que hla devenido en una plantilla de personal médico debilttada que 

pone en riesgo la candad de atención, la salud y vida de los pacientes. 

Aunado a los actos que desde el Ejecutivo Federal han debilitado a las lnstltuclones 

pUbUcas de salud, en1 el Poder Legislativo el g rupo mayoritario presentó una Iniciativa 

4 



Página 1570 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

Verónica Martinez Garcfa 
Senadora de la Repúblíca 

que reforma dl\lersas disposiciones de la Ley General de Salud, que es tendoente a 

centrar.zar los servicios de salud que actualmente se blindan, además de eliminar 

el Seguro Popular, lo que ha Implicado que ex Secretarios de Salud hayan dirigido 

una carta al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, con la 

flnaiJdad de hacerle notar el Impacto negatl110 que dicha reforma generarla 

institucionalmente y en la atención médica que se brinda a los mexicanos, al ser un 

retroceso y desmantelar los avances que se hablan logrado al dla de hoy a pesar 

de los retos y obStáculos que segula enfrentando el sector salUd.' 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea. la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La ComiSión Pell'Tlanente del H. Congreso de la Umón, exhorta 

respetuosamente al titular del Ejecuuvo Federal, para que a través de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, reconsidere la realización de los recortes 

presupuesta tes que han afectado a las lmtítUCiones públicas que forman parte del 

Sistema Nacional de Salud, al despedlf a personal médico que se encuentra en el 

régimen laboral de honorariOS y restringir el pago de las becas para médicos 

residentes que laboran en ellas, afectando la calidad en la atención que reciben los 

pacientes y usuarios de las InstituciOnes de salud. 

SEGUNDO. La Comisión PermanentB del H Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud, al del Instituto MexiCano del 

Seguro Social y al del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de que los derechos laborales 

del personal médiCo que 11a sido despedido en los ll~lmos meses, sean respetados 

y cuboertas las prestaclor~es que se les ventan otorgando desde administraciones 

anteriores 

Vtr m Jve-t:.t, amp.null'luo.oom PSJtrlo.t nwtlcos-r?a'ínlflr.HntudrnKJ9(-I'f'l1tfdon-cJt-
l;,o.-n.r.'t bnltt'l Jmprt.t:rx»FinM•. cort&UitadQ t"l 6 de 118061.0 dt 2019. 

S 



Página 1571 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

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

 
  

Verónica Martínez Garcfa 
Senadora de la República 

TERCERO. La Comisión Permanente del H Cong¡eso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a 1 tituJar de la Secretaria d:e Salud, al del lnstrtuto Mexicano del 

Seguro Social y al del Instituto de Seguridad y Servi-cios Sociales de tos 

Trabajadores al Servicio del Estado, para que tomen tas medidas necesarias para 

evitar naya afe·ctaciones en los montos y pagos de las tecas que reciben bs 

médi:cos pasantes y residentes que laboran en dichas instituciones. 

Dado en eJ Salón de Sesiones del Senado de ta Reptibfica, a 6 de agosto de 2019. 

Atentamente 

6 
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43. Del Dip. Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Bienestar; y a la Comisión 
Nacional del Agua del Gobierno Federal, así como a las entidades federativas y municipios, en el ámbito 
de su competencia, a definir los mecanismos necesarios para garantizar los derechos a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, y de protección de la salud, con la garantía de acceso gratuito de agua 
potable para consumo personal en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y dar cumplimiento a 
lo establecido en la normatividad nacional e internacional. 
 
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN  
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Jesús Salvador Minor Mora, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 60  del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este 
Pleno de la Comisión Permanente, por conducto de la Mesa Directiva, la Proposición con Punto de Acuerdo, 
al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 28 de julio del 2010, aprobó una resolución 

(64/292), que establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, 
son un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos128.  
 
En este tenor, llama a “los Estados y organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, 
construcción de capacidades y transferencia tecnológica, a través de asistencia y cooperación internacional, 
en particular a los países en desarrollo, para poder aumentar los esfuerzos para suministrar agua potable, 
segura y saneamiento para todos”. 
 

2. Que, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en su Artículo 4o. que, de 
manera fundamental y de observancia suprema para el Estado Mexicano es que:  
 

 “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará” 
(párrafo tercero). 
 

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

 “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 

                                                           
128 Fuente: UN. Agua y Desarrollo Sostenible, 2017. https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/WM_IIIESP.pdf 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/WM_IIIESP.pdf
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hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines” (párrafo sexto). 
 
Todos los anteriores Derechos fundamentales, se complementan con las propias obligaciones 
constitucionales, mediante la definición que las leyes establezcan sobre las bases, apoyos y modalidades para 
cada uno de ellos, incluyendo la determinación de la concurrencia entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y la ciudadanía, para la consecución de dichos fines. 
 

3. Que, la Ley de Aguas Nacionales en su Artículo 14 Bis 5, relativo a los principios que sustentan la política 
hídrica nacional, se destaca la fracción V que establece lo siguiente: 
 

 “La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de la economía para 
su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y conservación; particularmente, la atención especial de dichas 
necesidades para la población marginada y menos favorecida económicamente”. 
 

4. Que, la Ley General de Salud, establece en su Artículo 65, fracción IV que:  
 

 “Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y 
fomentarán: 
… 
IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable y medios 
sanitarios de eliminación de excreta.” 
 

5. Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
instituye que: 
 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional. Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto: 
 
III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, 
coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
Demarcaciones Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación 
y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la 
protección y el acceso equitativo a los espacios públicos; 
 
Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, 
tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, 
resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. 
 
Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la 
ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública: 
 
I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros de 
Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 
suscritos por México en la materia; 
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II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, 
promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o 
marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la 
perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, 
viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, 
necesidades y capacidades; 
… 
IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos 
naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así 
como evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre 
suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques... 
 
Artículo 8. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría las atribuciones siguientes: 
… 
IX. Promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
regional, urbano y rural, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las Demarcaciones 
Territoriales, y con la participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de todos y todas 
a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades; 
 
Artículo 11. Corresponde a los municipios: 
… 
IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el 
pleno ejercicio de derechos humanos; 
… 
XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios públicos; 
 
Artículo 74. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para todo tipo de usos 
y para la Movilidad, es principio de esta Ley y una alta prioridad para los diferentes órdenes de gobierno, 
por lo que en los procesos de planeación urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento 
y utilización de áreas, polígonos y predios baldíos, públicos o privados, dentro de los Centros de Población, 
se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en 
cuenta siempre la evolución de la ciudad. 
… 
Artículo 78. Para los efectos del artículo anterior, la Federación por conducto de la Secretaría, suscribirá 
acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas 
y los municipios y, en su caso, convenios de concertación con los sectores social y privado, en los que se 
especificarán: 
… 
IX. Los mecanismos e instrumentos para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, 
así como para la edificación o mejoramiento de vivienda. 
… 
Artículo 101. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, 
sujetos a disponibilidad presupuestaria, fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e 
inversiones entre los sectores público, social y privado para: 
… 
IV. La canalización de inversiones para constituir reservas territoriales, así como para la introducción o 
mejoramiento de infraestructura, equipamiento, espacios públicos y servicios urbanos; 
… 



Página 1575 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

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

V. La satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura, espacios públicos, 
equipamiento y servicios Urbanos, generadas por las inversiones y obras; 
… 
XIV. La protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad para garantizar el acceso 
universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.” 
 

6. Que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que, la buena nutrición es clave en el 
crecimiento y desarrollo óptimo de los niños y niñas, porque estando bien alimentados son menos propensos 
a padecer enfermedades durante la infancia y ello, es un reflejo de su estado de salud en general y destaca 
que:  
 

 Según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, en México uno de cada 20 (5%) niños y 
niñas menores de cinco años es obeso o pesa demasiado para su talla, lo cual puede tener repercusiones 
graves en la salud para sus próximos años de vida si no se diagnostica y atiende de forma oportuna y: 

o Casi la mitad de los niños menores de dos años no recibe una dieta mínima aceptable (frecuencia y diversidad 
de alimentos) y consume algún tipo de bebidas azucaradas.129  
 

7. Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó que el reporte de 
actualización sobre la obesidad 2017 (Obesity Update 2017), en el que se señala que el sobrepeso y la 
obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción humana en el mundo y que cada año fallecen 
por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad, registrando 
en sus países miembros que:  
 

 Uno de cada dos adultos y alrededor de uno de cada seis niños tienen sobrepeso u obesidad. 

 El país con mayor índice de obesidad es EE.UU., seguido por México, Nueva Zelanda y Hungría;  

 En proyecciones se observa que las tasas de obesidad seguirán incrementándose al menos hasta el 2030, 
sobre todo en los EE.UU., México y Reino Unido, donde se estima que el 47%, 39% y 35% de la población 
(respectivamente) serán obesos para el 2030. 
  
La OCDE, también reconoce los positivos avances realizados por algunos de sus miembros para combatir y 
frenar el crecimiento de la epidemia de obesidad mundial como el gravamen fiscal para aquellos productos 
y bebidas que lejos de alimentar, impulsan el sobrepeso y colateralmente el desarrollo de las Enfermedades 
No Transmisibles.130  
 

8. Que para acabar con la obesidad infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en enero 
de 2016 el informe final a su Directora General, donde la Comisión sugirió a los gobiernos una serie de 
recomendaciones con la finalidad de revertir la creciente tendencia de los niños menores de cinco años al 
sobrepeso y la obesidad, pues al menos 41 millones de niños de ese grupo de edad son obesos o padecen 
sobrepeso, y el mayor aumento de esa tendencia se observa en los países de ingresos bajos y medianos.  
 

9. Que la gravedad del consumo de bebidas azucaradas se encuentra relacionada con la epidemia de sobrepeso, 
obesidad y diabetes en el país, se aprobó una reforma fiscal desde 2014 se estableció que a través del 
Impuesto Especial sobre Producción de Servicios (IEPS) se recaudaría un peso por litro a todas las bebidas 
saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, monto que se 

                                                           
129 Fuente: Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México 
https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf 
130 OECD, Obesity Update, 2017. Fuente: http://www.oecd.org/health/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf 
 

http://www.oecd.org/health/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf
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utilizaría para la construcción de bebederos escolares, para apoyar el incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades rurales y para programas de promoción, prevención y 
enfermedades relativas al combate de la desnutrición, sobrepeso y obesidad.  
 
“Bajo esa preocupación, organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Alianza por la Salud Alimentaria, 
se dieron a la tarea de solicitar se dieron a la tarea de solicitar un impuesto a las bebidas azucaradas para la 
instalación de bebederos con sus sistemas de purificación en todas las escuelas del país. Dicho impuesto fue 
retomado por el Ejecutivo Federal, así como aprobado por el Congreso de la Unión en el que se estableció 
que a través del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) se recaudaría 1 peso por litro a todas 
las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores.” 
 

10.  Que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se cuenta con el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en 
las zonas de atención prioritaria.131  El presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados para el FAIS en el 
ejercicio fiscal 2019 fue de 83 mil 181 millones de pesos.132 
En este tenor, con la finalidad de incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, los 
gobiernos locales deberán dar prioridad a la realización de acciones sociales básicas, como la instalación de 
bebederos y la atención de la carencia de agua, previstas en el Catálogo del FAIS, el cual se incluye como 
Anexo I de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura.133 
 

11. Que, como referencia en relación al tema que nos ocupa, la Ciudad de México publicó el 29 de marzo de 
2019, el Decreto por el que se modifica la denominación de la ley de aguas del Distrito Federal por la Ley del 
Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad 
de México, y reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones, en particular se reforma y adiciona el 
Articulo 5 para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se deberán 
establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de México 
bebederos o estaciones de recarga de agua potable: 
 
Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico 
de agua potable disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. 
Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio 
del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las 
limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. 
 

                                                           
131 https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais 
132 El FAIS está integrado por dos fondos: 

1. El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) destinado para obras y acciones que beneficien preferentemente a la 
población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y 
pobreza extrema en la entidad y 

2. El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) destinado 
obras y acciones de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

133 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019 
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“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los 
edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya 
abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable. 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, de acuerdo con lo previsto 
en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se encuentren 
en este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos 
distribuidos en las demarcaciones territoriales,  de la Ciudad de México o garrafones de agua potable, 
conforme a criterios poblacionales, geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad determinados por el 
Sistema de Aguas. 
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de Aguas, se sustenta en los 
criterios establecidos en el párrafo anterior, salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua 
para consumo humano. 
Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se deberán establecer en los 
parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad de México bebederos o estaciones 
de recarga de agua potable.” 
 

12. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, establece al respeto, el derecho humano al 
agua, que consiste en la atención de las necesidades del vital líquido que tienen los ciudadanos, para lograr 
su bienestar, particularmente quienes viven una situación de marginación socioeconómica; las necesidades 
de la economía para desarrollarse, y las necesidades del ambiente para su equilibrio y conservación: 
 
“Artículo 31.- La política hídrica estatal se sustenta en los siguientes principios: 
 
I. El agua es un recurso natural de carácter vital, vulnerable, escaso y finito, cuya conservación, cuidado y 
protección, constituye una responsabilidad compartida entre el Estado y los particulares, la cual, de no 
cumplirse, imposibilita el ejercicio del derecho humano al agua; 
 
II. Los recursos hídricos del Estado son bienes de dominio público, los cuales son administrados por las 
autoridades del agua en los términos de la presente Ley, y cuya sustentabilidad y preservación guardan una 
íntima relación con los recursos hídricos nacionales; 
… 
IV. El respeto al derecho humano al agua, que consiste en la atención de las necesidades de agua que tienen 
los ciudadanos para lograr su bienestar, particularmente quienes viven una situación de marginación 
socioeconómica; las necesidades de la economía para desarrollarse, y las necesidades del ambiente para su 
equilibrio y conservación;” 

13. Que, el caso típico de la más alta atención y urgente situación, es la Ciudad de Mexicali en Baja California, 
por las siguientes razones: 
 
En el país, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población, toda 
vez que la cobertura de agua potable en zonas rurales (localidades menores a 2 500 habitantes) es de 78% 
debido a la dispersión de la población en condiciones fisiográficas complejas y la dificultad técnica y/o 
financiera de desarrollar sistemas de agua potable y alcantarillado; mientras en zonas urbanas la cobertura 
es 95% de acuerdo con datos del Consejo Consultivo del Agua.  
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Mexicali, presenta un clima extremo por localizarse a nivel del mar y a su vez, en cercanía con el desierto. El 
INEGI134, presenta un promedio de los días de cada mes con las temperaturas más altas. En 2017 se tuvo el 
siguiente registro: 

 Abril   24 días  38.5 grados  

 Mayo   24 días  45   grados  

 Junio  20 días  51   grados  

 Julio   7 días  50   grados  

 Agosto  29 días  48   grados  

 Septiembre  6 días  45   grados  

 Octubre  8 días  39   grados  
Este clima extremo, que llega a considerarse a Mexicali como el lugar más caliente de la tierra135, significa un 
riesgo para el sistema municipal y estatal de salud, puesto que las personas de todos los niveles socio-
económicos están expuestas a enfermedades gastrointestinales, deshidratación, golpes de calor, aunque la 
situación se incrementa a grupos vulnerables en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad. 136 
 
De acuerdo con el CONEVAL (2015), las características socioeconómicas de la población son: 
 
Personas   Situación  

 261mil     En pobreza  

 17 mil 589  En pobreza extrema  

 156 mil 741   Sin servicios de salud  

 84 mil 055   Con carencias por calidad y espacios de 
vivienda 

 142 mil 204  Con carencia por acceso a la alimentación  

 84 mil 022   Con ingresos por debajo de la línea de  
    bienestar mínimo, no alcanzan a cubrir la 

canasta alimentaria. 
La combinación de calores extremos y alta población en situación de pobreza, genera un medio ambiente 
propicio para el brote de problemas de salud, que se puede traducir en mayores costos por habitantes. 
 
En el presupuesto de egresos del municipio de Mexicali137, para el ejercicio Fiscal 2016, se reporta que se 
aprobaron 66 millones 367 mil pesos para prevención de salud. 
 
Asimismo, el Anuario Estadístico y Geográfico de Baja California, elaborado por el INEGI (2017) revela que 
16111 habitantes de Mexicali, se atendieron en las clínicas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de 
Mexicali, lo que implica un costo promedio de casi $ 412. 00 por habitante (cuatrocientos doce pesos 00/100 
MN del año 2016 por habitante). 
 

                                                           
134 INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Baja California, 2017. https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF Docs/BCN Anuario 
PFF.pdf 
 
135 Periódico la Crónica, El Lugar más Caliente de la Tierra es Mexicali Baja California, 2017. 
http://www.cronicadechihuahua.com/El-lugar-mas-caliente-de-la-Tierra,49064.html 
136 Periódico la Jornada, Muertes por Calor en Mexicali. 2019. http://jornadabc.mx/tijuana/24-06-2019/en-junio-van-39-muertes-
asociadas-con-el-calor-en-mexicali 
 
137 Presupuesto del Municipio de Mexicali 2016. En el Periódico Oficial del 18 de diciembre del 2015. 
https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/finanzas/prepuestos/egresos2016.pdf 
 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF%20Docs/BCN%20Anuario%20PFF.pdf
https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF%20Docs/BCN%20Anuario%20PFF.pdf
http://www.cronicadechihuahua.com/El-lugar-mas-caliente-de-la-Tierra,49064.html
http://jornadabc.mx/tijuana/24-06-2019/en-junio-van-39-muertes-asociadas-con-el-calor-en-mexicali
http://jornadabc.mx/tijuana/24-06-2019/en-junio-van-39-muertes-asociadas-con-el-calor-en-mexicali
https://www.mexicali.gob.mx/transparencia/finanzas/prepuestos/egresos2016.pdf
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Esto significa que por cada un mil pacientes adicionales que ingresen a las clínicas de este municipio, para 
atender problemas gastrointestinales, se genera un costo hospitalario adicional de casi $412. 00 por 
habitante (cuatrocientos doce pesos 00/100 MN del año 2016 por habitante).  
 
De allí, la importancia de definir una política pública de prevención de enfermedades gastrointestinales, para 
minimizar eventos de deshidratación y de golpes de calor, lo que se asocia con reducciones en los costos de 
la medicina preventiva que afronta el municipio de Mexicali138. 
 
En el caso de Mexicali, se debe considerar un factor exógeno adicional a las condiciones socioeconómicas de 
la población y de salud, y es que debido a que Mexicali comparte una larga frontera con Estados Unidos, es 
una ciudad receptora de flujos migrantes, predominado en los últimos años, los que provienen de 
Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador. 
 
De acuerdo con UNIMEXICALI (2019) 139y140 , en el año 2017 la capital del Estado de Baja California, recibió a 
más de 27 mil migrantes, en 2018 fueron 62 mil migrantes y para este año 2019, se espera que la cifra sea 
superior, debido al movimiento masivo de migrantes que se mueven en caravanas de miles de 
centroamericanos que buscan asilo humanitario en los Estados Unidos. 
 
Se trata de una prevaleciente población flotante en la Ciudad de Mexicali, que incrementa los riesgos de 
salud pública y de requerimiento de consumo de agua potable, dejando una situación de crisis humanitaria 
en el nivel estatal y municipal. 
 
En virtud de lo anterior, es urgente para Mexicali y para otras ciudades en situación similar, minimizar riesgos 
a la salud y a la vida de las personas: 

 Desnutrición 

 Consumo limitado de agua 

 Deshidratación  
  

14.  Que, ante la grave preocupación nutricional, de obesidad y limitada accesibilidad al consumo de agua 
potable para la vida humana, el Colegio de Profesionales en Nutrición y Salud de Mexicali, promueve un 
llamando a tener en cuenta la grave problemática global de salud a que se enfrenta Mexicali en el estado 
de Baja California, por inexistencia de bebederos públicos y el libre acceso al agua para su consumo 
humano.   Especialmente, ante la observancia de días con temperada extrema superiores a los 37.5 grados 
Celsius, con posibilidad de presentarse casos fatales de personas que fallecen por deshidratación. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud; Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; Bienestar y a la Comisión Nacional del Agua del Gobierno Federal, así como a las 
entidades federativas y municipios, en el ámbito de su competencia, a definir los mecanismos necesarios 

                                                           
138 Periódico el Imparcial, Suman 81 muertes en Mexicali derivadas del calor, 2019. 
https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Suman-81-muertes-en-Mexicali-derivadas-del-calor-20190717-0004.html 
139 Periódico el Imparcial, Atienden a 14 mil en albergue en dos semanas, 2019. 
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Atienden-a-14-mil-en-albergue-en-dos-semanas-20190728-0003.html 
140 https://www.iniradioinforma.com/noticias/mexicali/557680/albergues-de-mexicali-se-preparan-para-la-llegada-de-mil-
migrantes.html 
 

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Suman-81-muertes-en-Mexicali-derivadas-del-calor-20190717-0004.html
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Atienden-a-14-mil-en-albergue-en-dos-semanas-20190728-0003.html
https://www.iniradioinforma.com/noticias/mexicali/557680/albergues-de-mexicali-se-preparan-para-la-llegada-de-mil-migrantes.html
https://www.iniradioinforma.com/noticias/mexicali/557680/albergues-de-mexicali-se-preparan-para-la-llegada-de-mil-migrantes.html
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para garantizar los derechos a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y de protección de la salud, 
con la garantía de acceso gratuito de agua potable para consumo personal en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible y dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad nacional e internacional. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud; Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; Bienestar y a la Comisión Nacional del Agua del Gobierno Federal, así como a 
las entidades federativas y municipios, en el ámbito de su competencia, a promover la instalación de 
bebederos o estaciones de recarga públicos de agua potable, suficientes, seguras e higiénicas en espacios 
públicos parques, plazas comerciales y oficinas públicas, para hacer asequible el derecho al consumo 
humano de agua, especialmente en ciudades densamente pobladas y de clima extremo.  
 
TERCERO. - La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de Baja 
California y del municipio de Mexicali, a que soliciten la asistencia técnica de la Comisión Nacional del Agua, 
para promover de forma inmediata, la instalación de bebederos o estaciones de recarga de agua potable 
para consumo humano gratuita, suficiente, segura e higiénica en espacios públicos, parques, plazas 
comerciales y oficinas públicas. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de agosto de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________ 
DIP. JESÚS SALVADOR MINOR MORA 
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44. Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Coordinador 
General de Puertos de Marina Mercante para remodelar y ampliar los puertos, instalaciones y unidades en 
puertos que se usen por parte de la industria de transporte marítimo ante la conglomeración y 
congestionamiento del transporte terrestre y los altos costos del transporte aéreo. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ, TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y A HÉCTOR LÓPEZ GUTIÉRREZ, COORDINADOR GENERAL DE 
PUERTOS Y MARINA MERCANTE, PARA REMODELAR Y AMPLIAR LOS PUERTOS, INSTALACIONES Y 
UNIDADES EN PUERTOS QUE SE USEN POR PARTE DE LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE MARÍTIMO ANTE LA 
CONGLOMERACIÓN Y CONGESTIONAMIENTO DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOS ALTOS COSTOS DEL 
TRANSPORTE AÉREO.  
 
El  suscrito,  José  Salvador  Rosas  Quintanilla, Diputado Federal integrante del Grupo  Parlamentario de 
Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la  Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 58 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta  comisión  la  presente  proposición  con  punto  de  acuerdo por el que se exhorta a 
Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Héctor López Gutiérrez, 
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, para remodelar y ampliar los puertos, instalaciones y 
unidades en puertos que se usen por parte de la industria de transporte marítimo ante la conglomeración y 
congestionamiento del transporte terrestre y los altos costos del transporte aéreo, al tenor de las siguientes. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La posibilidad de realizar transacciones en tiempos tan cortos entre distancias largas, es un privilegio que 
únicamente hemos podido disfrutar en tiempos recientes. La masificación del automóvil y el avión en el siglo 
pasado vinieron a establecer nuevas reglas en el juego del progreso. Por ello, su relevancia nunca ha pasado 
desapercibida, ya que son objetos de discusión cotidiana en temas ecológicos, económicos, políticos y 
sociales. 
 
El papel que hoy en día desarrollan los diversos medios de transporte mercantil en las cadenas globales de 
producción ha demostrado la complejidad de la economía contemporánea derivada de acortar tiempos y 
acercar espacios. Con esto, múltiples mercancías han podido llegar a la mano de las personas que los 
demandan. Su variedad, la cual oscila en un amplio espectro que va desde productos de ocio hasta 
medicamentos, muestra la relevancia que la industria del transporte mercantil tiene para el desarrollo de la 
cotidianidad. 
 
Por tal motivo, observar que hoy en día existe una problemática respecto al transporte terrestre, 
especialmente en nuestra relación comercial de exportación con los Estados Unidos y la necesidad de hacer 
uso de las vías terrestres que conectan nuestras fronteras. Debido a las medidas empleadas por el gobierno 
estadounidense en tiempos recientes, los procesos de comercialización se han visto afectados ante la incisiva 
regulación, las constantes amenazas de la clausura fronteriza y la imposición de aranceles en tiempos 
recientes.  
 
Repletos de la ambigüedad de los mensajes que comunican las autoridades del país vecino, pensar en nuevas 
formas de aligerar el proceso, especialmente en el plano del transporte de las mercancías, resulta de mucha 
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relevancia. Teniendo en cuenta que el 80% del comercio mundial se realiza por mar141, resulta evidente que 
hemos desarrollado otros sectores del transporte ante las condiciones económicas de dependencia que 
tenemos con los Estados Unidos de América respecto a nuestro comercio exterior.  
 
Ante un panorama cambiante, pareciera que replantear nuestras cadenas de distribución de mercancías 
pareciera prioritario ante la saturación de las vías tradicionales, la ampliación de lazos comerciales y el 
crecimiento sostenido que tiene la industria de transporte marítimo hoy en día. Con un incremento estimado 
de entre 4% y 8% en el comercio por contenedores por vía marítima142, la industria está teniendo mayor 
protagonismo en el comercio exterior mexicano. Al observar su relación con una de las industrias más 
fructíferas del país, la automovilística, nos percatamos de que en lo que hasta abril de 2019 hubo un 
incremento de 3% de las transferencias de vehículos por este medio143, donde las operaciones en el Golfo de 
México tuvieron el aumento más notorio, el cual fue de 2.1% según información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes144. Por su parte, el Pacífico mexicano reportó 203,257 vehículos, lo que 
representa un 5% más que en el mismo periodo del año pasado145. Al buscar nuevas alternativas, una de las 
principales industrias nacionales ha encontrado una respuesta a la necesidad de transportar los vehículos a 
los muy diversos destinos a los cuales nuestro país exporta.  
 
Por lo tanto, con las demandas que los nuevos convenios comerciales, se irán consolidando relaciones de 
intercambio mercantil con las naciones integrantes de tratados como el Tratado Transpacífico. Para poder 
cubrir la demanda, una mayor puesta de atención en el desarrollo del sector marítimo mercantil resulta 
indispensable. Satisfacer dicho propósito se justifica a partir de la tendencia al crecimiento de las operaciones 
del sector y una filosofía política que respalde una cultura preventiva al momento de realizar nuestras 
actividades como representantes públicos. 
 
Sobre esto, considerar una planificación, rediseño y actualización de los puertos y unidades de transporte 
comercial marítimo resulta indispensable. Igualmente, atraer inversión privada al sector de transporte es una 
forma de incentivar la competencia, generar precios competitivos y consolidar un sector el cual puede 
otorgar grandes rendimientos para el desarrollo del comercio exterior nacional. Los bloqueos y los retrasos 
en la frontera son una de las primeras señales para repensar en una reconfiguración de nuestras cadenas de 
distribución, por lo que dar paso a su reposicionamiento reconfiguración nos dará la iniciativa necesaria para 
encajar en las nuevas configuraciones de la economía global. Sus costos más bajos y la ampliación de la oferta 
de transporte permitirán afrontar las contingencias con mayor facilidad, por lo que plantearlo como criterio 
de desarrollo no es un tema descabellado, sino una cuestión de necesidad y adpatación por parte de nuestro 
país. 
 
Por ello, presento ante esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente 
proposición con:  
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 

                                                           
141 Luis Alberto Zanela. (2019). Maersk prevé crecimiento de 4% en comercio mexicano pese a desaceleración. 21 de junio de 
2019, de T21. Sitio web: http://t21.com.mx/maritimo/2019/05/29/maersk-preve-crecimiento-4-comercio-mexicano-pese-
desaceleracion 
142 Ídem 
143 Luis Alberto Zanela. (2019). Movimiento de vehículos crece 3% en puertos mexicanos. 21 de junio de 2019, de T21. Sitio 
web: http://t21.com.mx/maritimo/2019/05/27/movimiento-vehiculos-crece-3-puertos-mexicanos 
144 Ídem 
145 Ídem 
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PRIMERO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y a Héctor López Gutiérrez, Coordinador General de Puertos y Marina 
Mercante, para remodelar y ampliar los puertos, instalaciones y unidades en puertos que se usen por parte 
de la industria de transporte marítimo ante la conglomeración y congestionamiento del transporte terrestre 
y los altos costos del transporte aéreo. 
 
SEGUNDO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a Héctor López Gutiérrez, Coordinador General de 
Puertos y Marina Mercante, para que renueve los instrumentos de seguridad tecnológicos implicados en la 
industria de transporte marítimo. 
 
TERCERO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y a Héctor López Gutiérrez, Coordinador General de Puertos y Marina 
Mercante, para crear nuevos puertos en punto estratégicos de las costas mexicanas de acorde a la apertura 
de nuevos mercados ante la generación y ratificación de tratados comerciales. 
 
 
 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de julio de 2019 
 
 
 
 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 

 
 
 
  



Página 1584 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

45. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana para que dé a conocer los 
métodos y políticas de adquisición y contratación pública de productos y servicios para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, 
Segalmex, para que dé a conocer los métodos y políticas de adquisición y contratación pública de productos 
y servicios para el ejercicio de sus funciones. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Los retos que enfrenta México en política social se transforman día a día. Distintas facetas gubernamentales 
de nuestra historia han dado origen y certeza al abasto alimentario de las y los mexicanos; desde la creación 
de organizaciones específicas para garantizar su cumplimiento a finales de los años 30,146 o el diseño de 
criterios para evaluar su relación al crecimiento y desarrollo a principios de la década pasada.147 
 
Al respecto, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos148 señala: 
 
XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral (…) fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, 
servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y 
organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés 
público.  
 
El desarrollo rural integral y sustentable (…) tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente 
y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 
 
De igual forma, el artículo 4to, párrafo tercero, establece lo siguiente: 
 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 
 
En este marco, el actual gobierno federal creó por decreto el organismo descentralizado Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex),149 que pretende coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a 
precios de garantía; la importación de productos agroalimentarios; promover la producción, acopio, abasto, 
distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos, y de leche y sus derivados, 
y propiciar la venta, distribución o, en su caso, importación de fertilizantes y semillas.150 
 

                                                           
146 Retomado de: http://www.cultura.pri.org.mx/Efemerides/Efemeride.aspx?y=5350 
147 Retomado de: https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Creacion-del-Coneval.aspx 
148 Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
149 Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/01/2019 
150 Esos últimos dos, asumen las funciones que anteriormente dependían de LICONSA y DICONSA. 

http://www.cultura.pri.org.mx/Efemerides/Efemeride.aspx?y=5350
https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Creacion-del-Coneval.aspx
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/01/2019
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El decreto, publicado el 18 de enero de 2019,151 contempla el cumplimiento de la política económica sobre 
precios de garantía que el Presidente Andrés Manuel López Obrador habría prometido durante su campaña 
electoral en 2018. Sin embargo, la propuesta no contempló la integridad de esta medida en cuanto a 
implementación y efectos en el presupuesto.  
 
Sobre este acento fiscal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA, 
o más conocida como FAO), ha precisado que los precios de garantía son costosos para el presupuesto 
público, debido a que normalmente se diseñan para elevar el precio a los productores por encima del precio 
de equilibrio de mercado; esto mantiene los precios de los consumidores en, o, debajo el nivel mercado, por 
lo que el gobierno termina pagando la diferencia.152 
 
De acuerdo a un informe presentado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 
Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, el antecedente inmediato en precios de 
garantía data de los años noventa, donde se establecieron para el maíz, el frijol y la leche en polvo, mismos 
que se encontraban muy por arriba del precio internacional, pretendiendo fomentar la producción y 
promover la autosuficiencia alimentaria; sin embargo, para 1995 CONASUPO quedó tan sólo como un 
comprador de última instancia de maíz y frijol. El fin de esta última función inició en enero de 1999. Debido 
a que la oferta nacional no fue suficiente para satisfacer la demanda, se tuvo que recurrir a importaciones.153 
 
La otra consideración mayúscula de la creación de Segalmex, es la capacidad general de coordinar la 
adquisición de productos y servicios para promover y garantizar el cumplimiento de los programas y políticas 
en la materia. En el contexto actual de demanda ciudadana sobre información gubernamental y rendición de 
cuentas, creemos que los retos a los que se enfrenta la actual administración están relacionados 
intrínsecamente con la sistematización, calidad y transparencia de los datos públicos. 
 
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, incluye en los Anexos 11 
y 26 el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos como uno de los principales 
programas del Sector Agricultura y Desarrollo Rural, el cual tiene asignado un monto de seis mil millones de 
pesos,154 con los cuales el organismo descentralizado llevará a cabo la coordinación, adquisición, 
importación, promoción de producción, acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y 
comercialización de los productos antes señalados. 
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la explotación intensiva de 
datos públicos en áreas como salud, política macroeconómica y política alimentaria, puede conducir a 
ahorros masivos de fondos públicos, mejoramiento de los servicios y en última instancia, crecimiento 
económico.155  
 
El Grupo Parlamentario del PRI reconoce que en las disposiciones complementarias de los lineamientos de 
operación de Segalmex publicados en el DOF,156 se observan las obligaciones en materia de transparencia y 
rendición de cuentas de este organismo, y está convencido que un sistema claro de contrataciones públicas 
puede traer grandes beneficios al Gobierno y a la sociedad en su conjunto.  
 

                                                           
151 Consultado en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-crea-el-organismo-seguridad-alimentaria-mexicana 
152 FAO, 2004, Política de Desarrollo Agrícola: conceptos y principios, Roger D. Norton 
153 Retomado de: http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/81Precios_garantia_Mexico.pdf 
154 Consultado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551718&fecha=01/03/2019 
155 Retomado de: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2016)14/en/pdf 
156 Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551718&fecha=01/03/2019 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-crea-el-organismo-seguridad-alimentaria-mexicana
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/81Precios_garantia_Mexico.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551718&fecha=01/03/2019
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2016)14/en/pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551718&fecha=01/03/2019
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El propósito de la responsabilidad en estos espacios, es entre otras cosas, establecer un mercado eficiente 
para los procesos de compras y contrataciones, que generen efectos positivos para la gestión y monitoreo 
de las actividades. Un registro con estas características es fundamental para el monitoreo y la auditoria de 
los recursos públicos, la evaluación de las condiciones de mercado y competencia, la identificación de 
prácticas relacionadas con el riesgo de corrupción y colusión, así ́como la reducción de la carga burocrática.157 
 
Por ello, está en nuestro legítimo interés conocer los métodos y procesos para adquirir y contratar productos 
y servicios, las reglas internas de licitación, así como los criterios que determinan el diagnostico de 
competencia en estos procesos.  
 
Sólo estas mejoras al sistema, acompañadas de procesos innovadores, equitativos y sustentables, que 
capaciten con nuevas tecnologías y criterios de eficiencia, y una política económica responsable y congruente 
con su compromiso histórico, van a lograr el desarrollo y continuidad del compromiso de México con este 
sector y su soberanía.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al organismo Seguridad Alimentaria 
Mexicana, Segalmex, para que dé a conocer los métodos y políticas de adquisición y contratación pública de 
productos y servicios para el ejercicio de sus funciones. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 14 de agosto de 2019.  
 
 

ATENTAMENTE 
  

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, de la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Vicecoordinadora, en representación del 
Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 

 

  

                                                           
157 Retomado de: https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/07/IMCO_CPBD.pdf 
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46. De las diputadas Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo 
Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Economía; y de Hacienda y 
Crédito Público, a establecer mesas de diálogo y de trabajo con organizaciones sociales, a efecto de lograr 
acuerdos para la regularización de vehículos usados de importación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ESTABLECER MESAS DE DIÁLOGO Y DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES 

SOCIALES, A EFECTO DE LOGRAR ACUERDOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE 

IMPORTACIÓN, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS HILDA PATRICIA ORTEGA NÁJERA Y MELBA NELIA FARÍAS 

ZAMBRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Las suscritas, Hilda Patricia Ortega Nájera y Melba Nelia Farías Zambrano, Diputadas Federales integrantes 
del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; sometemos a consideración de esta soberanía la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La proximidad con la principal potencia económica del mundo - Estados Unidos de América - permite 
identificar con mayor claridad contrastes importantes respecto a la situación socio-económica de la 
población de la frontera norte de nuestro país. 
 
Existe una gran disparidad entre el salario mínimo que perciben los ciudadanos estadounidenses en 
comparación con el que perciben los mexicanos, ya que, mientras que en el país vecino el salario mínimo 
establecido es mayor a los 7 dólares por hora -más de 140 pesos mexicanos-, (lo que equivale a más de 1,100 
pesos mexicanos por una jornada diaria de 8 horas, tomando en consideración el tipo de cambio vigente a la 
fecha); en México, nuestros connacionales perciben mínimamente alrededor de 88 pesos diarios por una 
jornada de 8 horas. 
 
Esto es un claro indicador de la superioridad del salario mínimo establecido en Estados Unidos que es 12 
veces mayor al mexicano. Adicionalmente, las mexicanas y los mexicanos se enfrentan a otro factor que 
impacta directamente en su economía: los impuestos al consumo. 
 
Son contrastantes también las tarifas que México y Estados Unidos aplican respectivamente en impuestos al 
consumo. Mientras que en el país del norte los ciudadanos deben pagar con base en el 8% aproximadamente, 
en nuestro país la tasa generalizada es del 16%, lo que significa una desventaja competitiva para los 
ciudadanos mexicanos de la región norte, como es el caso de nuestros representados de Durango y Coahuila. 
Esto resulta relevante porque son factores que influyen directa e importantemente en el poder adquisitivo 
de nuestros connacionales, refiriéndonos específicamente a la adquisición de vehículos automotores. 
 
Problemática social 
 
Es una realidad que el presupuesto de muchas familias mexicanas de los estados del norte del país es 
reducido al grado de tener escasas o nulas posibilidades para adquirir un automóvil usado ofrecido en venta 
en nuestro país, y mucho menos un auto nuevo de agencia automotriz. Por ello, muchos connacionales optan 
por adquirir vehículos usados de procedencia extranjera, ya sean estadounidenses o canadienses, pues 
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evidentemente estos bienes tienen un costo inferior a los automóviles nuevos de agencia e incluso al de los 
usados que circulan de manera legal en el territorio nacional. 
 
Asimismo, el costo para llevar a cabo la importación de vehículos usados se compone de diversos impuestos 
y derechos, a saber: impuesto general de importación, I.V.A., derechos relacionados con trámites aduaneros, 
costos de pre-validación, entre otros. 
 
Precisamente, el costo de los automóviles y de los impuestos, aunado a las dificultades administrativas a que 
se enfrentan nuestros conciudadanos ha generado, desde hace ya varias décadas, la común práctica de 
importación de vehículos usados al margen de la ley. Por otro lado, esta internación ilegal de vehículos se ve 
motivada también por la gran cantidad de autos usados estadounidenses con varios años de antigüedad y la 
oferta a bajo costo. 
 
Cabe señalar que la compleja situación del agro mexicano es una de las razones que influyen para que miles 
de campesinos de escasos recursos se doten de unidades extranjeras en situación irregular. Por ejemplo, una 
camioneta usada en México para uso rural en el año 2000 tenía un costo aproximado de 60 mil pesos, 
mientras que en los Estados Unidos una unidad similar podía adquirirse en alrededor de 10 mil pesos. 
 
Por tanto, actualmente existe una gran cantidad de vehículos que han ingresado por las aduanas nacionales 
y que se encuentran circulando de manera irregular en el territorio nacional. No obstante, son las entidades 
de la zona fronteriza norte donde se encuentra la mayor parte de vehículos extranjeros ilegales, debido a la 
migración masiva y frecuente hacia los Estados Unidos. 
 
Impacto en materia de seguridad 
 
Ahora bien, otro aspecto a considerar es el del impacto de esta problemática en la sociedad y las 
repercusiones en materia de seguridad. 
 
En primer lugar, se ha documentado en varios casos que existe una red de corrupción que involucra a 
autoridades aduanales que facilitan la internación ilegal de vehículos usados provenientes de EUA y/o de 
Canadá, aprovechándose de la necesidad económica de las familias y de un marco legal con disposiciones y 
requisitos que no facilitan un trámite propiamente legal para la importación de vehículos norteamericanos. 
 
En segundo lugar, las familias de la región norte también han sido víctimas de extorsiones por parte de grupos 
delincuenciales, poniendo en peligro la integridad e incluso la vida de ellos y sus familias. 
 
Y, por último, la relación entre los vehículos en situación irregular y la comisión de delitos: de acuerdo con el 
artículo 103, fracción II del Código Fiscal de la Federación, se considera cometido el delito de “contrabando 
presunto” cuando: “se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier 
dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones 
fronterizas, sin la documentación...”.  
 
La documentación a que se refiere es la que acredita que los vehículos se sometieron a los trámites previstos 
en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional. 
 
Al respecto, en el 2001 y en al menos 10 estados de la República, los delitos patrimoniales, entre los que se 
incluye el delito de contrabando de autos importados ilegalmente representaba el 3er lugar en incidencia 
delictiva. 
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Es importante hacer hincapié en que la circulación de autos ilegales de procedencia extranjera representa un 
riesgo en la medida en que participen en accidentes o actos delictivos, ya que las autoridades están 
imposibilitadas para identificar o rastrear a sus propietarios. 
 
Hechos y cifras 
 
Hoy en día no se cuenta con un registro o padrón que revele la cantidad de vehículos usados de importación 
ilegal circulan en el país; sin embargo, algunas organizaciones poseen datos estimados a este respecto. 
 
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) estima que en 1992 circulaban entre 600 mil y 700 
mil autos; para el año 2001 circulaban entre 1.5 y 2.5 millones de vehículos con estas características. 
 
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Autos (AMDA) coincidían con estas estimaciones, afirmando que esas cifras podrías incrementarse hasta 5 
millones o más en los años venideros. 
 
En el otro lado de la moneda se encuentran las organizaciones campesinas que comenzaron a abanderar la 
demanda de miles de personas cuyo patrimonio estaba en riesgo por la posibilidad de decomiso de estos 
automóviles por parte de las autoridades federales, por lo cual se han movilizado desde hace varios años 
para realizar actividades de gestión procurando proteger los intereses de los propietarios de vehículos en 
situación irregular. 
 
Antecedentes de regulación 
 
De 1978 a 2000 se regularon e implementaron alrededor de 14 programas de regularización de vehículos 
ilegales de procedencia extranjera, los cuales únicamente permitían la regularización para los propietarios 
que residían en las zonas fronterizas. Con el paso del tiempo se amplió el beneficio a los campesinos al 
permitir la regularización de vehículos destinadas a actividades agropecuarias y forestales.  
 
El 12 de marzo del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley para la Inscripción de Vehículos 
de Procedencia Extranjera”, misma que contemplaba la posibilidad de regularizar los vehículos modelos 1970 
hasta 1993 y que hubieran sido ingresados de manera legal a territorio nacional hasta el 31 de octubre del 
2000. 
 
La Ley contemplaba determinadas condiciones: 
 

 Se exceptuaban aquellos vehículos de lujo y deportivos; 

 Una misma persona no podía inscribir más de un vehículo; 

 Los propietarios debían pagar la tenencia a partir del año 2001, cuyo importe dependía del modelo y tipo de 
vehículo; 

 Contaban con un plazo de 120 días naturales a partir de la publicación de la Ley para presentar la solicitud 
de inscripción e iniciar los trámites para la regularización del vehículo; y 

 Una vez concluido el plazo, los propietarios que no hubieran efectuado los trámites debían donarlos al fisco 
federal, a las entidades federativas o retirarlos del país. 
 
Para la aprobación de la Ley, entre las razones esgrimidas por los legisladores mencionamos las siguientes: 
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 La necesidad de proceder a normalizar la situación y estadía en el país de los vehículos usados de procedencia 
extranjera; 

 La demanda de diversas organizaciones sociales para evitar que se afecte el patrimonio de sus agremiados; 
y 

 Un mejor control por parte de las autoridades respecto de las unidades inscritas, a fin de combatir la 
inseguridad, dado el uso de este tipo de unidades en la realización de diversos tipos de ilícitos. 
 
Por otro lado, los legisladores también tomaron en consideración que la importación ilegal de vehículos causa 
un daño importante a la planta productiva del país, ya que la industria automotriz generaba alrededor de 
500,000 fuentes de empleo y alrededor del 2.3% del PIB nacional, por lo cual propusieron un mecanismo de 
inscripción de los vehículos de procedencia extranjera por única ocasión. 
 
Otro aspecto relevante sobre esta regulación es que, con la totalidad de esta recaudación, se integraría un 
fondo estatal especial para destinar el 40% a los municipios de conformidad con los ordenamientos fiscales 
estatales. 
 
Según las cifras de funcionarios gubernamentales de ese entonces, con la regularización de los vehículos 
extranjeros, el gobierno captaría alrededor de diez mil millones de pesos, de los cuales el 60% serán para los 
gobiernos estatales y el 40% para los municipios. 
 
Sin embargo, en el 2001 la recaudación por este rubro fue del orden de los $3,198.10 millones y en el 2002 
de $18.8 millones. 
 
Reacciones en torno a la Ley de 2001  
 
En cuanto a las reacciones en torno a la Ley para la inscripción de vehículos de procedencia extranjera 
expedida en 2001, las asociaciones de empresarios del sector automotriz se pronunciaron en el sentido de 
que la existencia de este tipo de vehículos ha afectado a la industria. 
 
En el proceso de debate para la aprobación de la Ley, hubo serios pronunciamientos por parte de sus líderes 
y representantes que llegaron a solicitar que la Ley no fuera publicada por el Presidente de la República. 
 
Por el contrario, estas organizaciones buscaban que se estableciera un registro de vehículos y que se llevara 
a cabo un programa de reemplacamiento de autos del servicio público federal, así como reforzar los controles 
y acceso en las aduanas para evitar la introducción de vehículos ilegales. 
 
La AMIS afirmaba que los cerca de 2 millones de vehículos que iban a regularizarse depreciarían el mercado 
secundario integrado por 14 millones de unidades legales existentes en el país en ese entonces. 
 
La Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA) llegó a declarar 
que en los últimos tres años las ventas de autos usados habían caído en un 60% por la cantidad de “autos 
chocolate” que estaban circulando, poniendo en riesgo cerca de 400 mil empleos vinculados con la industria 
automotriz nacional. 
 
La Asociación de Distribuidores de automotores de Nuevo León manifestó que con la aprobación de esta Ley 
se podía romper la cadena comercial y todos los distribuidores se quedarían con numerosos vehículos debido 
a la disminución de la demanda. 
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La AMDA subrayó que se desestabilizaría al mercado de vehículos usados debido a que la gente iba a preferir 
gastar menos dinero en un vehículo ilegal que comprar uno nacional en regla. 
 
Los dirigentes de la AMIA manifestaron su absoluto rechazo a la aprobación de la Ley y señalaron que los 
diputados habían cometido un error al aprobar la Ley; sugiriendo a los legisladores el cuidado de la industria 
para evitar el retiro de inversiones y el despido masivo de trabajadores. 
 
Señalaron también que además de los vehículos irregulares ya existentes, entre diciembre del 2000 y enero 
del 2001, se preveía la entrada de otros 300 mil vehículos, debido a la aprobación de la Ley. 
 
Regulación en el marco del TLCAN 
 
El mercado de autos usados en México, sin duda adquirió un nuevo giro a partir del 
2009, fecha en que se permitió la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, 
dentro del marco del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. 
Actualmente la importación de vehículos usados se encuentra regulada por la Ley Aduanera, su Reglamento 
y las Reglas Generales de Comercio Exterior, así como por el decreto por el que se regula la importación 
definitiva de vehículos usados, publicado en el DOF, con fecha del 1 de julio del 2011, el cual en su Artículo 
Transitorio Primero establecía que la vigencia del mismo concluiría el 31 de enero de 2013, lo cual no ha sido 
así, ya que se han realizado múltiples reformas al mismo para ampliar su vigencia. La más reciente fue la 
publicada el 28 de diciembre del 2017 ampliando su aplicación hasta el 31 de marzo de 2019. 
En los considerandos de dicho Decreto se hace el señalamiento explícito de que el TLCAN establece que a 
partir del 1 de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una 
prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de 
Canadá o de los EUA, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos y prevé una desgravación 
progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados. 
Al efecto, la condición para que los vehículos usados se internaran al país ha sido que México no puede 
adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, 
provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos, bajo las siguientes circunstancias: 
 

 A partir del 1º de enero de 2009, aquellos que tuvieran por lo menos 10 años de antigüedad; 

 A partir del 1º de enero de 2011, aquellos que tuvieran por lo menos 8 años de antigüedad; 

 A partir del 1º de enero de 2013, aquellos que tuvieran por lo menos 6 años de antigüedad; 

 A partir del 1º de enero de 2015, aquellos que tuvieran por lo menos 4 años de antigüedad; 

 A partir del 1º de enero de 2017, aquellos que tuvieran por lo menos 2 años de antigüedad; 

 Y finalmente, a partir del 1º de enero de 2019, México simplemente no podrá adoptar ni mantener una 
prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de 
Canadá o de Estados Unidos. 
 
Los beneficios y desgravación progresiva están condicionados exclusivamente a los vehículos usados 
originarios provenientes de los países antes mencionados y que cumplan con la regla de origen específica y 
que dicha circunstancia se acredite con un certificado de origen válido. 
 
Sin embargo, en la práctica las personas continúan encontrándose con complicaciones a la hora de obtener 
dicho certificado de origen, debido a que es necesario que el vendedor del automóvil cuente con dicho 
certificado, lo cual escasas veces sucede. 
 
Objeto de la Proposición con Punto de Acuerdo 
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Ante la incertidumbre existente sobre los términos que contendrá el nuevo Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (TMEC) y dada la gran cantidad de vehículos importados de forma irregular, diversas organizaciones 
sociales han acudido al llamado de atención a los legisladores para solicitar mesas de dialogo con las 
autoridades competentes a efecto de proteger su patrimonio, a través de la regularización de sus bienes. 
 
La finalidad es proteger a miles de familias mexicanas, especialmente en las entidades federativas de la región 
norte, al tiempo de promover la importación legal de vehículos usados, disminuir el uso de canales ilegales 
que actualmente se han incrementado y con la finalidad de brindar certeza y seguridad jurídica a todos los 
involucrados. 
 
En el Grupo Parlamentario de MORENA nos debemos a la protección de los derechos de las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, así como a tomar medidas encaminadas a erradicar la 
corrupción y mejorar las condiciones de seguridad pública. 
 
Las legisladoras que suscribimos el presente punto de acuerdo estamos conscientes de que se trata de una 
problemática cuyas aristas y peculiaridades exigen a las autoridades un análisis pormenorizado y toma de 
decisiones orientadas a una solución equilibrada que impida el cometimiento de injusticias sociales y de actos 
fuera la ley. 
 
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición 
con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público a establecer, a la brevedad posible, mesas de diálogo y de trabajo 
con las diferentes asociaciones y organizaciones dedicadas a promover la regularización de vehículos usados 
de importación, a efecto de lograr acuerdos que conlleven a la efectiva regularización de dichos bienes, con 
el fin de prevenir situaciones de ilegalidad, corrupción e inseguridad en las entidades federativas que integran 
la región norte del país. 
 
Comisión Permanente, a 09 de agosto de 2019. 
 

 
 
 
 

Dip. Hilda Patricia Ortega Nájera 

 
 
 
 

Dip. Melba Nelia Farías Zambrano 
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47. De la Sen. Alejandro Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que, informe el estado que guarda la licitación en materia de vacunas; y exhorto a la Secretaría de Salud 
para que, informe que procedimientos se están llevando a cabo para garantizar el abasto y la distribución 
oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  
PRESENTE. 
 
La suscrita, Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 108, 109, 110 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del pleno de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que informe el estado que guarda la licitación en materia de vacunas; y 
exhorta a la Secretaría de Salud para que informe que procedimientos se están llevando a cabo para 
garantizar el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos 
necesarios para las acciones de vacunación, con base en las siguientes:  

 
Consideraciones  

 
La salud es un derecho fundamental consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece:  
 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general…”  
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 indica: 
 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios.” 
 
El estado mexicano está obligado a salvaguardar este derecho fundamental y tiene la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar la salud de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador justifica el cambio de esquema de compras 
bajo el argumento del combate a la corrupción; Acción Nacional siempre ha estado a favor de combatir este 
fenómeno; estamos de acuerdo y convencidos de que se deben eficientar los mecanismos de adquisición de 
bienes y servicios, sin embargo, sea cual sea la metodología del nuevo gobierno no debe carecer de estrategia 
para garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos. Las vacunas deben estar listas SÍ o Sí y 
disponibles para toda la población y con mayor razón para las niñas, niños, adultos mayores, y personas con 
mayor riesgo. El tema de vacunación es un tema, como la ley lo señala “urgente y prioritario”.  
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México al ser miembro de la Organización Mundial de la Salud tiene un compromiso a través del Plan de 
Acción Mundial sobre Vacunas158 (GVAP por sus siglas en inglés), es un marco que ha sido aprobado en mayo 
de 2012 por la Asamblea Mundial de la Salud para alcanzar los objetivos de la visión del Decenio de las 
Vacunas de hacer accesible la inmunización universal. La misión indicada es sencilla: Mejorar la salud 
mediante la ampliación más allá de 2020 de todos los beneficios de la inmunización a todas las personas, 
independientemente de su lugar de nacimiento, quiénes son o dónde viven.  
 
Hay evidencia contundente que demuestra los beneficios de la inmunización como una de las intervenciones 
sanitarias más exitosas. A lo largo de los últimos decenios, la inmunización ha logrado muchas cosas, 
incluyendo la erradicación de la viruela, un logro que ha sido llamado uno de los mayores logros de la 
humanidad Las vacunas han salvado incontables vidas, han reducido la incidencia mundial de la polio en un 
99% y reducido la enfermedad, discapacidad y muerte a causa de la difteria, tétanos, el sarampión, la 
tosferina, Haemophilus influenzae de tipo b y la meningitis meningocócia. 
 
La inmunización es componente esencial del derecho humano a la salud además de responsabilidad de 
individuos, comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Se estima que gracias a la vacunación 
se previenen unos 2,5 millones de fallecimientos cada año. Los niños inmunizados y protegidos de la amenaza 
de enfermedades prevenibles mediante la vacunación tienen la oportunidad de desarrollarse y más 
posibilidades de aprovechar todo su potencial. Esas ventajas se ven además reforzadas por la vacunación de 
adolescentes y adultos. Como parte de un conjunto exhaustivo de intervenciones para prevenir y controlar 
enfermedades, las vacunas y la inmunización son una inversión esencial para el futuro de un país, e incluso 
del mundo.  
 
En 2017, en nuestro país se publicó decreto por el que se reformaron diversas disposiciones y se adicionó un 
capítulo II BIS denominado “Vacunación” a la Ley General de Salud, el cual señala en su artículo 157 Bis 1, 
que: “Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y 
gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como 
local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, 
independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca” 
 
En el artículo 157 Bis 2 establece que: “las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 
Federal como local, que forman parte del Sistema Nacional de Salud, deberán instrumentar mecanismos 
necesarios para garantizar la vacunación de las personas que forman parte de los grupos de población 
cautiva.”  
 
El Artículo 157 Bis 4 indica lo que le corresponde a la Secretaría de Salud, entre las facultades destaca:  

“IV. Implementar y coordinar el sistema de información en materia de vacunación y definir los 
lineamientos para su operación; 

V. Vigilar y evaluar las actividades de vacunación en todo el territorio nacional y aplicar las medidas 
necesarias para su adecuado desarrollo”. 
 
El capítulo de vacunación de la Ley General de Salud establece que: “Todas las vacunas e insumos para su 
aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir 

                                                           
158 Plan de acción mundial sobre vacunas 2011–2020. 1.Programas de inmunización. 2.Vacunas – provisión y distribución. 
3.Promoción de la salud. 4.Investigación. 5.Programas nacionales de salud. .Organización Mundial de la Salud. ISBN 978 92 4 
350498 8 (Clasificación NLM: WA 115) © Organización Mundial de la Salud, 2013 Consultado en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85398/9789243504988_spa.pdf;jsessionid=C8A8E8EE73BA10DE63EFF0F8F86
E2B19?sequence=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85398/9789243504988_spa.pdf;jsessionid=C8A8E8EE73BA10DE63EFF0F8F86E2B19?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85398/9789243504988_spa.pdf;jsessionid=C8A8E8EE73BA10DE63EFF0F8F86E2B19?sequence=1
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con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, 
a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.” 
“Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán 
considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En 
casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata “.159 
“El Estado mexicano procurará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así como la disponibilidad de 
los insumos necesarios para las acciones de vacunación”.160 
 
Nos preocupa el tema porque hay incertidumbre respecto a las etapas y el procedimiento de la licitación no 
solo en el tema de medicamentos sino en el de las vacunas que tiene un alto grado de importancia. En meses 
pasados se hicieron las siguientes declaraciones161: “En la compra consolidada de medicinas, vacunas y 
material de curación habrá un solo modelo de contrato, se garantiza el pago puntual a las empresas en un 
periodo de 20 días, y en su caso estará a su disposición un buzón de quejas cuando haya algún retraso. Así lo 
ofreció la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro a 
representantes de laboratorios nacionales y trasnacionales”  
 
“El gobierno se hará cargo de toda la distribución, informó Buenrostro a los empresarios farmacéuticos. 
También dijo que participan 25 estados de la República, IMSS, Issste, la Secretaría de Marina y el área de 
Prevención y Readaptación Social del gobierno federal. 
 
Respecto de los productos que requieren refrigeración, la convocatoria señala que los licitantes deberán 
transportarlos en vehículos que garanticen las condiciones de temperatura y entregarlos en cajas de unicel.” 
 
Este es uno de los asuntos que ha sido motivo de controversia en el sector porque las distribuidoras, sobre 
todo las más grandes, se habían encargado de garantizar el traslado seguro de medicamentos que requieren 
condiciones especiales de temperatura, humedad, estabilidad, entre otros. 
 
Con las nuevas condiciones fijadas por la SHCP que elaboró la convocatoria, se solicita a las empresas que, al 
momento de la entrega, el fabricante presente el reporte de red fría durante todo el proceso de 
transportación hasta los almacenes.  
 
Después de la compra todavía hay un proceso que se tiene que cubrir y eso es lo que nos preocupa, el abasto 
oportuno de las vacunas. En días anteriores en esta Ciudad de México una bebé, de cinco meses de edad 
recorrió cinco clínicas de salud porque no encontró la vacuna de neumococo; en días recientes la Secretaría 
de Salud de Guanajuato reportó162 desabasto en nueve biológicos del cuadro básico de vacunación, entre 
ellos, rotavirus, sabin, sarampión e influenza; en menos de 15 días también se agotará el inventario de la 
vacuna DPT, y contra el Virus del Papiloma Humano. 
 
De la vacuna hexavalente, se cuentan con 77 mil 450 dosis y de la neumococcica, 3 mil 585, que en ambos 
casos se prevé estén agotadas para finales del mes en curso.De las que se tiene un mayor inventario son las 
vacunas contra la hepatitis B, con 113 mil dosis, y de la Tétanos y Difteria (TD) con 174 mil 400 dosis, que 
podrían agotarse en tres meses y 15 días, aproximadamente. 
 

                                                           
159 Cfr. Art. 157 Bis 11 de la Ley General de Salud 
160 160 Cfr. Art. 157 Bis 12 de la Ley General de Salud 
161 https://www.jornada.com.mx/2019/06/06/sociedad/035n1soc 
162 Cfr. Columna de Milenio, EDUARDO PADILLA Guanajuato / 07.08.2019 17:34:21 
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La falta de suministro se tiene en vacunas básicas como la doble viral (SR) que protege de sarampión, la 
rubéola y la parotiditis aplicable en menores, con una primera dosis al año de edad y la segunda, a los 6 años 
o cuando ingresan al primer nivel de primaria. 
 
Tampoco se tiene en existencia la TPDA, que se aplica a las embarazadas para asegurar la protección del 
recién nacido contra el tétanos neonatal, ni la Sabin que se aplica contra la Poliomielitis en menores de 6 
meses a 5 años de edad. 
 
El listado de faltantes continúa con: BCG, pentavalente, rotavirus, neumocócica conjugada, sarampión e 
influenza. 
 
La dependencia estatal señaló que hasta la fecha no se cuenta con información suficiente desde la Federación 
sobre el proceso de compra de vacunas para el 2019, ni tampoco se han definido los procesos para la 
adquisición de las mismas, situación que se complica ante el desabasto para continuar con la aplicación de 
vacunas permanentemente en los Centros de Salud. Aunado a lo anterior la declaración del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la dependencia, Hugo López-Gatell Ramírez, en el marco de la confirmación de 
un segundo caso de sarampión en el Estado de México y uno más en Quintana Roo, quien reconoció que 
actualmente existe una escasez de vacunas contra dicha enfermedad.163 Al respecto sabemos que el mismo 
subsecretario informó que el viernes 2 de agosto se compraron 3 millones 800 dosis contra el sarampión, 
rubéola y paratoditis (triple viral) a la empresa Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con participación 
mayoritariamente estatal y que el problema de abasto es ante el acaparamiento de otros países.  
 
Por ello insisto independientemente de la metodología de compra de las vacunas o de la oferta y la demanda 
mundial, la Secretaría de salud debe prever y determinar mecanismos para garantizar que las vacunas estén 
a tiempo, por las razones anteriores, someto a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con 
punto de Acuerdo: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero. -La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que informe el estado que guarda la licitación en materia de vacunas;  
Segundo. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que 
informe que procedimientos se están llevando a cabo para garantizar el abasto y la distribución oportuna 
y gratuita, así como la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, martes 13 de agosto de 
2019.  
 
  

                                                           
163 http://www.ejecentral.com.mx/salud-reconoce-desabasto-de-vacunas-contra-el-sarampion/  

http://www.ejecentral.com.mx/salud-reconoce-desabasto-de-vacunas-contra-el-sarampion/
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48. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las medidas de 
prevención y contención, para evitar la propagación de sarampión, rubéola y parotiditis, entre la población 
derivado del desabasto de vacunas triple y doble viral; así como el estado que guarda el abasto y aplicación 
a nivel nacional de las vacunas contenidas en la Cartilla Nacional de Vacunación para el presente año. 
 

SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTENCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS ENTRE LA 
POBLACIÓN DERIVADO DEL DESABASTO DE VACUNAS TRIPLE Y DOBLE VIRAL; ASÍ COMO EL ESTADO QUE 
GUARDA EL ABASTO Y APLICACIÓN A NIVEL NACIONAL DE LAS VACUNAS CONTENIDAS EN LA CARTILLA 
NACIONAL DE VACUNACIÓN PARA EL PRESENTE AÑO, al tenor de las siguientes consideraciones: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace algunos meses se han reportado cada vez más casos de sarampión alrededor del mundo, una 
enfermedad que se consideraba ya erradicada. Esto ha encendido alertas y advertencias sobre los riesgos de 
nuevas epidemias, alertas que han subido su nivel luego de que las autoridades mexicanas reconocieran que 
diversas entidades federativas reportan escasez de estas vacunas.  

El 9 de agosto de este año, el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, el Dr. Hugo López Gatell, 
aseguró a los medios de comunicación que no hay brotes de sarampión en México, que lo que se ha tenido 
en forma acumulada, desde que inició el año, son solo 6 casos importados.  

Por otra parte, el titular del Centro de Programas Preventivos y control de enfermedades de la Secretaría de 
Salud, el Dr. Ruy López Ridaura, reconoció el desabasto en Guanajuato, Querétaro y Durango; y que la escasez 
podría aumentar. 

Dicha escases, obedece a que la enfermedad se ha presentado en distintas regiones del mundo, según 
reportes de la Organización Mundial de la Salud. Además, el pasado 9 de agosto, el distribuidor de la vacuna, 
“Grupo Laboratorios Imperiales Farma” fue inhabilitado por incumplir el contrato en 2018, que dejó sin la 
vacuna triple viral a 776 000 menores a principios de este año. 

Por ello, el Gobierno Federal anunció la compra de 3 millones 800 mil dosis de vacunas a la paraestatal 
“BIRMEX”, que importará y distribuirá las vacunas en diciembre. 

Al respecto, la Asociación Mexicana de Vacunología alertó sobre los riesgos de brotes prevenibles ante la 
falta de vacunas, pero las autoridades han señalado que el esquema de vacunación establece una dosis al 
año y un refuerzo a los seis años por lo que, en el peor de los casos, se retrasará seis meses la aplicación de 
la primera dosis para los recién nacidos. 

La última epidemia de sarampión ocurrió entre 1989 y 1990, y en nuestro país se declaró erradicada, pero 
debido a las campañas antivacunas ya hubo rebrotes, en México se han presentado durante el mes de agosto 
tres casos de sarampión, todos importados, según las autoridades. 
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El 15 de abril, la Organización Mundial de la Salud informó que los tres primeros meses del año, 170 países 
reportaron 112 000 casos, por los que las autoridades mexicanas aseguraron que se estableció un cerco 
sanitario con el objetivo de evitar que la enfermedad se propague. 

La licitación pública para este tipo de medicamentos, mismas que debieron aplicarse la última semana de 
abril, que es la primera semana de vacunación nacional, se tienen que hacer en enero. Es decir, en esta 
estrategia de licitaciones algo no se está haciendo bien, tomando en cuenta que el porcentaje de personas 
con acceso a vacunas es de aproximadamente el 60%, un nivel muy bajo a nivel mundial y que deja en estado 
de vulnerabilidad al sector de la sociedad más vulnerable de la población. 

Esta problemática se vincula con un programa que se pretende desaparecer del próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación, que es el Seguro Popular, el cual atiende 380 padecimientos y ofrece a las y los 57 
millones de mexicanos, la mayoría de escasos recursos, 12 paquetes de vacunación.  

El desabasto de vacunas es un tema grave porque pone en peligro la vida y la salud de las y los mexicanos, 
pero el trasfondo es mucho más alarmante, estamos hablando de un cambio de estrategia del Gobierno 
Federal, cuya improvisación está desarticulando al sector Salud y a sus programas, de los cuales depende la 
salud y la vida de la población. 

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud a que informe de las medidas de prevención y contención que se estén realizando a nivel 
federal y en coordinación con los estados para evitar la propagación de sarampión, rubéola y parotiditis entre 
la población, derivado del retraso de la aplicación de las vacunas triple y doble viral. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud a que informe del estado del abasto y aplicación a nivel nacional de las vacunas 
contenidas en la Cartilla Nacional de Vacunación para el presente año. 

Fuentes:  

Asociación Mexicana de Vacunología. Comunicado. Disponible en: https://www.amv.org.mx/asociacion-
mexicana-de-vacunologia-noticias.php 

Subsecretario garantiza abasto de vacunas en México; las de sarampión, en diciembre. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=gWR6LNGq84s 

Aumentará desabasto de vacunas contra sarampión: SSa; hay 4 estados sin abasto. El Universal. Disponible 
en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumentara-desabasto-de-vacunas-contra-
sarampion-ssa-hay-4-estados-sin-abasto 

Hay desabasto de vacunas contra sarampión en 4 entidades: SSa. Disponible en: 
https://www.milenio.com/politica/desabasto-vacunas-sarampion-4-entidades-ssa 

Desabasto de vacunas contra sarampión pone en riesgo a México. Milenio. Disponible en: 
https://www.milenio.com/salud/desabasto-vacunas-sarampion-pone-riesgo-mexico 

Dado en el Senado de la República, el día 13 de agosto de 2019. 
 

Atentamente. 
  

https://www.amv.org.mx/asociacion-mexicana-de-vacunologia-noticias.php
https://www.amv.org.mx/asociacion-mexicana-de-vacunologia-noticias.php
https://www.youtube.com/watch?v=gWR6LNGq84s
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumentara-desabasto-de-vacunas-contra-sarampion-ssa-hay-4-estados-sin-abasto
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumentara-desabasto-de-vacunas-contra-sarampion-ssa-hay-4-estados-sin-abasto
https://www.milenio.com/politica/desabasto-vacunas-sarampion-4-entidades-ssa
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49. Del Dip. Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a diversas autoridades para que informen sobre la gestión financiera, operativa y el destino 
de los recursos que les fueron entregados, derivado del dinero incautado al empresario Zhenli Ye Gon, en 
marzo de 2007. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, EL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA OTRORA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA QUE, INFORMEN 
DE MANERA DETALLADA SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA, OPERATIVA Y EL DESTINO DE LOS RECURSOS 
QUE LES FUERON ENTREGADOS DERIVADO DEL DINERO INCAUTADO AL EMPRESARIO SHEILYN YE GON 
EN MARZO DE 2007 
 
Quien suscribe, Sergio Pérez Hernández diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, el Poder Judicial de la 
Federación y la otrora Procuraduría General de Justicia para que, informen de manera detallada sobre la 
gestión financiera, operativa y el destino de los recursos que les fueron entregados derivado del dinero 
incautado al empresario Sheilyn Ye Gon en marzo de 2007, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 15 de marzo de 2007, se dio uno de los golpes más grande en contra de las finanzas del crimen organizado, 
se decomisaron dentro de la residencia del empresario farmacéutico mexicano de origen chino, el ciudadano 
Zhenli Ye Gon: 205 millones 564 mil 763 dólares, 18 millones de pesos, 201 mil 460 euros, 113 mil 260 dólares 
de Hong Kong, 11 centenarios y 20 mil dólares en cheques de viajero. 

La Procuraduría General de la República en su informe anual de labores 2007, señala que, a raíz de la decisión 
tomada el 9 de julio de 2007 por el Ministerio Público de la Federación que investigaba al empresario Zhenli 
Ye Gon, se estableció que “el total del dinero incautado causó abandono en favor del fisco federal”,  así, lo 
decomisado se asignó en partes iguales a tres instancias: la Secretaría de Salud, el Poder Judicial de la 
Federación y la otrora Procuraduría General de Justicia, por lo que cada dependencia recibió 68 millones 521 
mil 587 dólares, aproximadamente 736.6 mdp con un tipo de cambio de aquella fecha de 10.75 pesos por 
dólar. 

Los demás bienes incautados, fueron puestos a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes y se subastaron el 30 de septiembre de 2011. 

El ex presidente Felipe Calderón anunció en su momento que una parte de los recursos incautados se 
destinarían a la prevención y tratamiento de las adicciones en nuestro país. 

La repartición de los recursos causó polémica por la pronta acción emprendida del gobierno, cuando ni 
siquiera el juicio en contra de Ye Gon había empezado. 

Las suspicacias no se hicieron esperar, por lo que el entonces secretario de salud explicó que los recursos 
destinados a la dependencia en su cago se utilizarían en el programa de Prevención y Tratamiento de las 
Adicciones en México, señaló que: 

“El dinero viene a aliviar en mucho las necesidades que se tienen para construir por parte del gobierno federal 
300 unidades o centros de prevención en todo el país, de los cuales 70 estarán terminados este año…El 
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recurso ya estaba siendo transferido para que en esto días se pueda contar con él. El compromiso es que el 
dinero va a ser depositado en la cuenta que corresponde a la secretaría”. 

El Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de Justicia no dieron mayor información sobre el 
destino específico de la parte correspondiente de los recursos otorgados. 

El 18 de octubre de 2016, Zhenli Ye Gon fue detenido en Estados Unidos y posteriormente extraditado a 
nuestro país en donde enfrenta diversos cargos, la mayoría de ellos por delincuencia organizada y lavado de 
dinero. 

El jueves 18 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que no ha visto reflejadas 
las mejoras del dinero decomisado y entregado a las tres dependencias hace 12 años, por lo que solicitó 
investigar el paradero de dichos recursos, por lo que señaló: 

“Yo acabo de mandar, ordené que me hicieran una investigación hasta donde se pueda para saber dónde 
quedó el dinero porque imagínense que el presidente de México no sepa dónde quedó el dinero. Yo acabo 
de mandar ordenar esa investigación”. 

La declaración del presidente López Obrador tuvo la inmediata respuesta del ex presidente Calderón Hinojosa 
quien desde su cuenta de Twitter señaló: 

Sr. Presidente @lopezobrador_: El dinero decomisado al Sr. Ye Gon se destinó a la construcción de 335 Centros 
“Nueva Vida” de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había 
hecho nada al respecto pero, afortunadamente, hay otros datos. 

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 18, 2019 

Derivado de la solicitud hecha por el presidente López Obrador, el director del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, informó el 29 de julio de 2019, que los recursos y bienes incautados al 
empresario Zhenli Ye Gon fueron a parar al Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Salud, la 
Procuraduría General de la República y el gobierno del Estado de México. 

En el caso del gobierno del Estado de México, detalló que este adquirió un inmueble decomisado por 
adjudicación directa, en 181 millones de pesos en 2014. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de fortalecer la transparencia en las cuentas públicas, se 
somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Salud, el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de 
la República) para que, a través del principio de transparencia y máxima publicidad, den a conocer a la 
ciudadanía y remitan a esta Soberanía, un informe detallado sobre la gestión financiera, operativa y el destino 
de los recursos que fueron entregados en las administraciones pasadas derivado del dinero incautado al 
empresario Sheilyn Ye Gon en marzo de 2007. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la 
Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice auditorías a la Secretaría de Salud, el Poder 
Judicial de la Federación y la otrora Procuraduría General de Justicia, para conocer la gestión financiera, 
operativa y el destino, de los recursos asignados en administraciones pasadas a dichas entidades derivado 
de lo incautado al empresario Sheilyn Ye Gon, así como a que lleve a cabo el deslinde de las responsabilidades 
administrativas o penales a que haya lugar. 
 

Ciudad de México, a 13 de agosto de 2019. 
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Sergio Pérez Hernández 
Notas: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/dinero-decomisado-a-zhenli-ye-gon-se-uso-en-programa-
contra-adicciones-felipe-calderon 
https://www.milenio.com/politica/amlo-ordena-indagar-destino-recursos-decomisados-zhenli-ye-gon 
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/que-se-sabe-dineri-zhenli-ye-gon/ 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49079083 
http://www.ejecentral.com.mx/copelas-o-cuello-amlo-indagara-decomiso-a-zhenli-ye-gon/ 
https://heraldodemexico.com.mx/tv/palitos-y-bolitas/copelas-o-cuello-amlo-investigara-paradero-de-
dinero-decomisado-en-2007/ 
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50. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por lo que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que incluya en su 
Programa Anual de Auditorías  e investigue, revise e informe a esta Soberanía sobre la adquisición de 671 
vehículos autotanques para gasolina por parte de PEMEX en enero de 2019, y determine si se cumplió con 
los requisitos de ley o si existieron irregularidades o sobreprecios en su compra, así como promover las 
acciones o denuncias correspondientes para imponer las sanciones a que, en su caso, hubiera lugar por la 
detección de posibles irregularidades. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE 

INCLUYA EN SU PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS (PAA) E INVESTIGUE, REVISE E INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA 

ADQUISICIÓN DE 671 VEHÍCULOS AUTOTANQUES PARA GASOLINA, POR PARTE DE PEMEX EN ENERO DE 2019, Y DETERMINAR SI 

SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE LEY O SI EXISTIERON IRREGULARIDADES O SOBREPRECIOS EN SU COMPRA, ASÍ COMO 

PROMOVER LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA IMPONER LAS SANCIONES A QUE, EN SU CASO, HUBIERA LUGAR QUE 

PROCEDAN POR LA DETECCIÓN DE POSIBLES IRREGULARIDADES;  A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM; 
6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo 
por la que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que incluya en su PAA para que revise e 
informe a esta Soberanía sobre la adquisición de 671 vehículos autotanques para gasolina por parte de 
PEMEX en enero de 2019, y determinar si se cumplió con los requisitos de ley o si existieron irregularidades 
o sobreprecios  en su compra, así como promover las acciones o denuncias correspondientes para imponer 
las sanciones a que, en su caso, hubiera lugar por la detección de posibles irregularidades, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 
En diciembre de 2018 el gobierno de México implementó una estrategia de combate al robo de 
combustibles que incluyó cierres programados y supervisados de la distribución de gasolina, mediante el 
sistema de ductos, por lo que la adquisición de pipas se estimó necesaria para garantizar el abasto de 
combustibles. 
A principios de este año 2019, en enero para ser precisos, se invirtieron 92 millones de dólares en la compra 
de autotanques mejor conocidos como pipas - 671 unidades con capacidad para transportar en conjunto el 
equivalente a 144 mil barriles diarios - para distribuir los combustibles y, de acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), fortalecer el combate al robo de energéticos, actividad coloquialmente 
conocida como “huachicoleo”. 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un memorándum de fecha 18 de enero de 
2019, designó para el proceso de adquisición una Comisión integrada por los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de Economía, Graciela Márquez Colín, y de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros, así como la Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro Sánchez, MISMA que 
optó por la convocatoria a fabricantes nacionales y extranjeros de tanques y tractocamiones en el Consulado 
General de México en Nueva York, Estados Unidos, y así lograr la participación de una mayor cantidad de 
empresas. 
En el memorándum, el Presidente expuso que el “plan de emergencia denominada DN3-Para el abasto de 
combustibles es un asunto de seguridad nacional. El Estado Mexicano no puede estar sometido a ningún 
poder económico o político, particular, ni tampoco tolerar las amenazas o presiones de la delincuencia 
organizada”. 
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Para los casos de emergencia, en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones se prevé la contratación o compra 
de insumos mediante “asignación directa”, como una excepción a la licitación pública, al establecer que 
“derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en 
este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.  

Un Informe de Transparencia, firmado por la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señala que 
“el tiempo fue un factor preponderante que no permitía la compra a través de una Licitación Pública regulada 
por la Ley de Adquisiciones”. 

Es decir, que a todo lo que se tenga a bien adjudicar un carácter de emergencia, podrá exentársele de la 
obligación de adquirir bienes mediante licitación pública. 

El mismo día 18 de enero, tras la instrucción referida, los funcionarios estuvieron en el Consulado General de 
México en Nueva York con 22 posibles proveedores a quienes les explicaron las características de los auto-
tanques requeridos y el mecanismo de contratación. Ese mismo día se realizó “la recepción de cotizaciones 
por parte de 14 oferentes” y personal de Pemex revisó “el cumplimiento de las especificaciones técnicas”, 
según se advierte en el Informe de transparencia de la Secretaría de la Función Pública 

Así, se presentaron empresas fabricantes de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones 
y Tractocamiones (Anpact) de México y la Asociación de Fabricantes de Tractocamiones de Estados 
Unidos (TTMA, por sus siglas en inglés).164 

El sábado 19 de enero se llevó a cabo una segunda sesión con miras a obtener ofertas con precios más bajos. 
El 20 de enero se anunció “el resultado de la selección, las cantidades y montos asignados”. El martes 22 de 
enero, la delegación de funcionarios de la Secretaría de Economía viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua para 
verificar “la existencia física de la planta de fabricación de una de las empresas seleccionadas en el proceso 
de compra, con lo que se busca evitar la simulación y contratación de empresas fantasma”.165 

El portal informativo Animal Político, vía solicitud de  transparencia, hizo la petición de la documentación 
para fundar y motivar la decisión de hacer una asignación directa en lugar de una licitación para la compra 
de pipas. En respuesta, la Secretaría de la Función Pública entregó el memorándum firmado por el presidente 
el 18 de enero pasado, un estudio de mercado, verificación de proveedores sancionados y dos informes de 
“transparencia en el proceso de adquisición de los auto-tanques para el transporte de combustible”. E 
informó que:  

 

Al ser una filial no paraestatal de Pemex y dedicada a la construcción inmobiliaria, III Servicios, S. A. de C. V., 
empresa encargada de comprar de manera directa 500 pipas,  no está obligada a realizar contrataciones por 
licitación como el resto de las entidades de la administración pública, pues se rige “bajo régimen especial de 
la Ley de Petróleos Mexicanos, sujeto al derecho privado”, es decir, por derecho mercantil y no por la Ley de 
Adquisiciones. 

Hay que subrayar que el artículo 134 Constitucional establece que “los recursos económicos de que 
dispongan la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.  

Cabe recordar que dicha empresa fue la responsable de la construcción de la Estela de Luz y junto con 
Banjército fue denunciada penalmente en 2012 por un posible  millonario daño patrimonial por 
irregularidades como la subcontratación, sin pasar por ningún proceso de licitación pública, por lo que acabó 

                                                           
164 https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/se-compraron-671-pipas-para-distribuir-gasolina-en-mexico-hacienda/ 
165 https://www.animalpolitico.com/2019/03/pemex-compra-pipas-amlo/ 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/se-compraron-671-pipas-para-distribuir-gasolina-en-mexico-hacienda/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/pemex-compra-pipas-amlo/
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triangulando 394 millones de pesos entre otras empresas. Incluso, el exdirector de la empresa, Agustín Castro 
Benítez, fue inhabilitado por 12 años por la Función Pública debido a las irregularidades.166 

 III Servicios S.A. de C.V. no es especialista en hidrocarburos sino que ofrece servicios para la construcción y 
como filial directa de Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (PDII) tiene capacidad técnica especializada 
de inversión, proyecto y desarrollo en el mercado inmobiliario. Entre los proyectos realizados está el muelle 
la Paz, en Baja California Sur, el Jardín Torre Pemex, la remodelación de las Oficinas Corporativas en la Ciudad 
de México; la colonia Pajaritos, en Coatzacoalcos Veracruz, y el edificio Pirámide en Villahermosa, Tabasco.167 

De acuerdo con el Presidente, la adquisición de pipas objeto de esta proposición, permitiría la transportación 
de "200 mil barriles diarios" de combustibles, lo que aumentaría la capacidad de transportación en 25%, y 
permitiría abastecer con un margen de suficiencia a todas las estaciones de distribución. 

Según lo reconocido en mayo pasado por el propio Presidente de México, durante el momento más crítico 
de la lucha contra el "huachicoleo", las reservas de combustible en México llegaron a disminuir al grado de 
que sólo había gasolinas disponibles para una semana y admitió que si no lo dijo en su momento, fue por 
razones estratégicas. De ahí la aparente necesidad de construir refinerías, pues no es sólo un asunto 
económico, sino que se trata de un tema de seguridad nacional y de soberanía.168 

Por otra parte, ya en julio pasado, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador realizaba su conferencia de prensa en Palacio Nacional, un grupo de al menos 10 personas, se dieron 
cita a las afuera del recinto para manifestarse contra el Gobierno y exigir una recontratación dado que 
"debido a una restructuración en Pemex", señalan que aproximadamente 250 operadores de pipas cisternas 
se quedaron sin empleo a pesar de que cuando se lanzó la convocatoria, en el mes de enero, se les prometió 
empleo por todo el sexenio. 

Los manifestantes dijeron pertenecer y representar a esos 250 operadores que venían trabajando con el 
gobierno Federal en el "Plan DN III E" de varios estados de la República y que durante el tiempo que 
trabajaron siempre se les pagó en tiempo y forma y que incluso la liquidación fue pagada al 100 por ciento. 
169 Sin embargo, exigieron su recontratación de conformidad con lo ofrecido de manera original y con toda 
lógica, tras la millonaria adquisición de pipas. 

En este orden de ideas y toda vez que para Acción Nacional es de vital importancia la transparencia y la 
rendición de cuentas en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de Gobierno, estimamos oportuno 
y necesario que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las disposiciones relativa de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, inicie las investigaciones para revisar y analizar si la adquisición de las pipas 
vía adjudicación directa cumplió con los requisitos de ley o si existieron irregularidades. 
Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 

 
 

  

                                                           
166 ibidem 
167 Ibidem. 
168 https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-revela-que-oculto-informacion-sobre-reservas-de-gasolina-en-crisis-del-
huachicol-20190522-0052.html 
169 https://vanguardia.com.mx/articulo/operadores-de-pipas-protestan-contra-amlo 
 

http://www.dii.com.mx/nosotros/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Analizar-costo-beneficio-antes-de-construir-refineria-de-Dos-Bocas-recomienda-OCDE-a-Mexico-20190521-0074.html
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/lopezobrador_
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-revela-que-oculto-informacion-sobre-reservas-de-gasolina-en-crisis-del-huachicol-20190522-0052.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-revela-que-oculto-informacion-sobre-reservas-de-gasolina-en-crisis-del-huachicol-20190522-0052.html
https://vanguardia.com.mx/articulo/operadores-de-pipas-protestan-contra-amlo
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Punto de Acuerdo: 
Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en su Programa Anual de Auditorías 
correspondientes al ejercicio 2019, que se encuentra en proceso de integración, validación y autorización, 
incluya la revisión del proceso de licitación para la Adquisición de 671 vehículos autotanques de gasolina 
adquiridos por PEMEX Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (PDII) a través de su filial no paraestatal III Servicios, 
S.A. de C.V. 
 

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, informar a esta Soberanía si  
el contrato de compra de 671 vehículos autotanques multireferido, derivado de la adjudicación directa de la 
empresa Paraestatal  PEMEX Desarrollo en Inversión Inmobiliaria, a través de su filial III Servicios, S. A. de C. 
V. cumple con los requisitos de ley o en su caso, se solicita que promueva las acciones o denuncias 
correspondientes para imponer las sanciones que procedan por la detección de posibles irregularidades o 
sobreprecios en su compra, en caso de que éstas sean constitutivas de delito. 
 

 Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a  --- de agosto de 2019. 

 
 
 

__________________________ 
Mariana Dunyaska García Rojas 
Diputada Federal por el  GPPAN  
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51. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que fortalezca las medidas de seguridad pública 
e implemente las acciones pertinentes para combatir los delitos de robo a negocio y extorsión, mismos 
que se han incrementado exponencialmente en el presente año. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de México a que fortalezca las medidas de seguridad pública e implemente las 
acciones pertinentes para combatir los delitos de robo a negocio y extorsión, mismos que se han 
incrementado exponencialmente en el presente año. 
  
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 
a que fortalezca las medidas de seguridad pública e implemente las acciones pertinentes para combatir los 
delitos de robo a negocio y extorsión, mismos que se han incrementado exponencialmente en el presente 
año, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
En lo que va del año, existen ciertos delitos que se han incrementado de forma exponencial en la Ciudad de 
México, correspondiendo con el tiempo que lleva la administración de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, entre los cuales destacan el de robo a negocio y extorsión. 
 
De acuerdo con investigaciones realizadas por la Comisión de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur), durante el segundo trimestre de 2019, el 21.4% de los comerciantes fue víctima de robo, asalto o 
extorsión, lo que representa un incremento de 2.5 puntos porcentuales respecto a los datos obtenidos en el 
primer trimestre del año. En otros términos, más de 20 de cada 100 comercios, en la Ciudad de México, 
fueron víctimas de la delincuencia.170 
 
Los delitos mayormente cometidos fueron el de asalto, con 37.2%; robo, 30.3%; y extorsión, con 31.8%. Las 
alcaldías más afectadas son la de Cuauhtémoc, con una incidencia delictiva de 37.8%; Iztacalco, con 27.4%; e 
Iztapalapa, con 21.8%.171  
 
El incremento en estos delitos resulta más alarmante si comparamos las cifras de incidencia delictiva del año 
actual, respecto del anterior. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, los delitos por robo a negocios de enero a junio del presente año se incrementaron en 23.27% 
respecto del mismo lapso del año anterior, al pasar de 9 mil 703 a 11 mil 961 reportes. En cuanto al delito de 
extorsión, las denuncias aumentaron en 63.9%, al pasar de 280 en 2018, a 459 en 2019, durante el mismo 
lapso mencionado.172  
 
Cabe señalar que estas cifras sólo son una parte representativa del aumento de la incidencia delictiva, ya que 
se estima que el número de casos puede ser aún mayor si se tiene en consideración que las víctimas del 

                                                           
170 “Suben ilícitos contra comercios de la CDMX: CANACO, Cámara de Comercio, [en línea], disponible en: 
https://www.ccmexico.com.mx/es/prensa-canaco/1223-suben-ilicitos-contra-comercios-de-la-cdmx-canaco 
171 Ibidem. 
172 Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018 y 2019, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, [en línea], 
disponible en: https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view 

https://www.ccmexico.com.mx/es/prensa-canaco/1223-suben-ilicitos-contra-comercios-de-la-cdmx-canaco
https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view
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delito, en una proporción importante, no denuncian por temor a represalias. Al respecto, basta señalar que, 
de acuerdo con la Canaco-Servytur, en cuanto al delito de extorsión, el 85.8% de los empresarios víctimas no 
presentaron denuncias; el 38.9% porque considera que es una pérdida de tiempo, el 27.4% porque no confía 
en la autoridad, mientras que el 17.8% no lo hizo por temor a represalias de los delincuentes.   
 
Los comercios más afectados por los robos y asaltos fueron los minisúper, mueblerías y línea blanca, 
refacciones para autos, papelerías y abarrotes; es decir, estos delitos afectan mayormente a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyME), por lo que causa un impacto importante en la economía de los 
negocios familiares, emprendedores que comienzan con un negocio y de las familias con ingresos medios y 
bajos. 
 
El aumento de estos delitos es preocupante, toda vez que las MiPyMEs constituyen la columna vertebral de 
la economía mexicana, al generar cerca del 72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 
Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) señala que, en México, hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan el 41.8% del 
empleo total. Las pequeñas suman 174 mil 800 y representan el 15.3% de empleabilidad, mientras que las 
medianas son 34 mil 960 y generan 15.9% del empleo.173   
 
En este contexto, los delitos en contra de estos negocios constituyen un grave atentado a la economía, el 
empleo, la productividad y la competitividad del país, ya que perjudican al principal motor económico 
nacional. 
 
Siendo la Ciudad de México una entidad con una importante actividad económica y turística, el incremento 
de estos delitos puede impactar seriamente en su desarrollo y crecimiento económico. 
 
La ola delictiva en contra de las MiPyMEs ha tenido resultados muy graves en diversas regiones del país. 
Existen casos en los que, al verse extorsionados y amenazados por grupos del crimen organizado, los 
empresarios y dueños de negocios prefieren cerrar sus comercios por temor a represalias contra su 
integridad, familia y patrimonio, afectando gravemente su economía y la de sus localidades.   
 
De nada sirven los créditos y apoyos que el Gobierno Federal o el de la Ciudad de México puedan otorgar a 
las MiPyMEs si no se generan las condiciones que garanticen a los dueños de negocios y emprendedores su 
seguridad, la de su familia y la de sus comercios y patrimonio.  
 
Es necesario que las autoridades capitalinas fortalezcan las medidas de seguridad para que la actividad 
económica pueda seguir su cauce normal y los dueños de negocios y sus familias puedan vivir seguros y en 
tranquilidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con: 
  

                                                           
173 Pymes, en revista Proteja su Dinero, CONDUSEF, [en línea], disponible en: 
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/492-pymes
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a 
que fortalezca las medidas de seguridad pública e implemente las acciones pertinentes para combatir los 
delitos de robo a negocio y extorsión, mismos que se han incrementado exponencialmente en el presente 
año. 
 
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, al día 14 de agosto del año 2019. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Vicecoordinadora, en representación del 
Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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52. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta al INEGI a incluir en los censos, encuestas y datos desglosados en torno a la movilidad humana, 
incluida la migración. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INEGI A INCLUIR EN LOS CENSOS, ENCUESTAS Y 
DATOS DESGLOSADOS EN TORNO A LA MOVILIDAD HUMANA, INCLUIDA LA MIGRACIÓN. 
 
La que suscribe, DIPUTADA LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO, integrante del Grupo Parlamentario 
MORENA, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INEGI a incluir en los censos, encuestas 
y datos desglosados en torno a la movilidad humana, incluida la migración, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Que la movilidad humana se refiere al deseo o necesidad humana de trasladarse, ya sea de manera individual 
o en grupo, de un lugar a otro en función de su interés por radicar o residir en un lugar distinto al de su 
origen, o bien que se encuentren en tránsito en algún lugar previo a su destino, motivado por diversas 
razones que pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de manera voluntaria, 
inducida u obligada.  
 
Que la Organización de las Naciones Unidas se ha referido a este término como el conjunto de formas de 
movimiento de personas, tales como el refugio, asilo, la migración nacional e internacional, el retorno de 
migrantes, el desplazamiento interno, entre otras.  
 
Que de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, se trata de un “proceso complejo y 
motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer 
en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este 
proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el 
exterior”.174 
 
Que dentro de la tipología de movilidad humana se encuentran las siguientes, de acuerdo con la Organización 
Mundial para las Migraciones.175 
 

Tipología Descripción 

Por el 
territorio 

En este grupo, se diferencia la movilidad internacional y la movilidad interna, 
dependiendo de si existe cruce de fronteras (movilidad internacional) o si se realiza dentro 
de un mismo territorio (movilidad interna). 

Por las causas 
de la 
movilidad 

Las diferentes causas de la movilidad han generado diferentes esquemas de circulación. 
Entre los principales modelos o tipos de movilidad reconocidos en esta categoría, 
podemos mencionar la migración, el refugio, el asilo, el desplazamiento forzado, la trata 
de personas, la movilidad por causas ambientales, entre otras. 
Estas categorías no son únicas y han aparecido paulatinamente. En muchos casos, reciben 
un tratamiento internacional diferenciado como es el caso de la migración y el refugio, 
con bases normativas para la protección de las personas que se movilizan por esas causas. 

                                                           
174 OIM (2012). Módulo III: Movilidad humana. Gestión fronteriza en la subregión andina. Lima, Perú. 
175 op. cit 
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Por la 
dirección 

En este caso, puede ser movilidad de salida o de ingreso (dependiendo de si se analiza 
desde el lugar de origen o el lugar de destino). Estas categorías suelen dar origen a las 
mediciones de movilidad a partir de flujos de entrada y de salida (en el caso de la 
movilidad humana internacional, especialmente en la migración). 

Por el tiempo 
de 
permanencia 

De acuerdo con el tiempo, la movilidad puede ser temporal, permanente o circular. La 
movilidad circular se da especialmente en el contexto de la migración internacional, en la 
cual las personas migrantes temporales desarrollan experiencias migratorias continuas y 
cíclicas, o por temporadas. 

Por la 
dimensión 
territorial del 
marco 
jurídico que 
lo regula 

La movilidad es regulada por ordenamientos jurídicos de diferente dimensión territorial: 
nacional, binacional, comunitaria e internacional. En este caso, destaca la gestión de la 
movilidad en fronteras, que puede involucrar diferentes niveles de gestión: nacional, 
binacional e incluso comunitaria. 

Por la 
voluntariedad 

Este criterio se basa en la voluntad de la persona de iniciaron proceso de movilidad. Así, 
se puede distinguir entre los siguientes tipos: 
- Movilidad voluntaria o libre: incluye la movilidad espontánea (la persona decide por sí 
misma movilizarse) y la movilidad facilitada (el Estado de origen o de destino, o ambos, 
brindan los medios para desarrollar procesos de movilidad). 
- Movilidad obligatoria: la movilidad se origina de manera voluntaria en cumplimiento de 
una obligación de la persona (por ejemplo, vencimiento de calidad migratoria o plazo de 
permanencia). 
Descripción - Movilidad forzada: la persona nunca tomó la decisión, sino que fue forzada. 
Este es el caso, por ejemplo, del desplazamiento por desastres ambientales o conflictos 
armados. 

Por la 
condición 
documentaria 
de la persona 
que se 
moviliza 

Esta clasificación se aplica a los procesos de movilidad internacional. En este marco, se 
puede diferenciar entre movilidad regular o documentada, y movilidad irregular o 
indocumentada. 
La movilidad regular es aquella que se realiza con todos los documentos y permisos 
requeridos por los países receptores; la movilidad irregular, por su parte, cuando la 
persona no cuenta con dichos permisos y documentos. 

 
 
Que debido a lo anterior, es fundamental, tener la información detallada de especialistas en la materia, que 
permita a los diferentes órganos de gobierno saber cómo y en donde, se tienen que tomar medidas 
precautorias y programas que puedan dar soluciones a las personas en situación de moviidad humana. 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26 Aparatdo B señala que “El 
Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los 
términos que establezca la ley.” Para ello contará con un organismo que lo coordinará, que no es más que el 
Instiuto Nacional de Estadística y Geografía 
 
Que dicho Instituto, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley del Sistema de Información Estadística y 
Geográfica I) Realizar los censos nacionales; II) Integrar el sistema de cuentas nacionales, y III) Elaborar los 
índices nacionales de precios siguientes: Índice Nacional de Precios al Consumidor, e Índice Nacional de 
Precios Productor.  
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Que el artículo 78 fracción I dispone que sólo podrá considerarse Información de Interés Nacional para 
efectos de dicha Ley, la que satisfaga los cuatro criterios siguientes: 
  

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; 
educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; 
vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; 
telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos 
y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; 
datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y 
clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo 
Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo 
del artículo 17 de este ordenamiento;  

II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional;  
III. Sea generada en forma regular y periódica, y  
IV. Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información de Interés Nacional la que 
resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias o catástrofes originadas por desastres 
naturales, y aquélla que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún tratado 
internacional.  
 
Que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular aprobado por el pleno de la Organización 
de las Naciones Unidas en diciembre de 2018 y del que México es parte, señala una serie de objetivos que 
deben cumplir las partes signantes. Dentro de ellos se encuentra el  Objetivo 1: Recopilar y utilizar datos 
exactos y desglosados para formular políticas con base empírica. 
 
Que el párrafo 17 de este documento, dentro del objetivo señalado anteriormente, destaca lo siguiente: 
 
17. Nos comprometemos a reforzar la base empírica sobre la migración internacional disponible a nivel 
mundial haciendo mejoras e inversiones en la recopilación, análisis y difusión de datos exactos, fiables y 
comparables, desglosados por sexo, edad, estatus migratorio y otras características pertinentes para los 
contextos nacionales, pero respetando el derecho a la privacidad con arreglo al derecho internacional de los 
derechos humanos y protegiendo los datos personales. Nos comprometemos además a velar por que esos 
datos faciliten la investigación, sirvan de guía para la formulación de políticas coherentes con base empírica 
y un discurso público bien informado, y permitan hacer un seguimiento y una evaluación eficaces del 
cumplimiento de los compromisos a lo largo del tiempo.  
 
Para cumplir este compromiso, recurriremos a las acciones siguientes:  
 
a) Elaborar y aplicar una estrategia integral para mejorar los datos sobre migración a nivel local, nacional, 
regional y mundial, con la participación de todos los interesados pertinentes y bajo la dirección de la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas, armonizando las metodologías de recopilación de datos y mejorando 
el análisis y la difusión de datos e indicadores relacionados con la migración;  
 
b) Mejorar la comparabilidad y compatibilidad internacional de las estadísticas y los sistemas de datos 
nacionales sobre migración, incluso mediante un mayor desarrollo y aplicación de la definición estadística de 
migrante internacional, elaborando un conjunto de normas para medir las poblaciones y corrientes de 
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migrantes, y documentando los patrones y tendencias de la migración y las características de los migrantes, 
así como los factores que fomentan la migración y sus repercusiones;  
 
c) Establecer un programa mundial destinado a aumentar y mejorar la capacidad nacional de recopilación, 
análisis y difusión de datos para compartir datos, subsanar las lagunas existentes y evaluar las principales 
tendencias migratorias que promueva la colaboración entre los interesados pertinentes a todos los niveles, 
proporcione capacitación, apoyo financiero y asistencia técnica específicos, aproveche las nuevas fuentes de 
datos, incluidos los macrodatos, y sea examinado periódicamente por la Comisión de Estadística;  
 
d) Recopilar, analizar y utilizar datos sobre los efectos y beneficios de la migración y sobre las contribuciones 
que los migrantes y las diásporas hacen al desarrollo sostenible, con miras a influir en la implementación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las correspondientes estrategias y programas a nivel local, 
nacional, regional y mundial;  
 
e) Ayudar a que las bases de datos y los repositorios mundiales y regionales existentes, como el Portal de 
Datos Mundiales sobre la Migración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Alianza 
Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo del Banco Mundial, sigan ampliándose y colaboren 
más entre sí, con miras a consolidar sistemáticamente los datos pertinentes de manera transparente y 
sencilla, y alentando al mismo tiempo a las distintas instituciones a que cooperen para evitar duplicaciones;  
 
f) Establecer y reforzar centros regionales de investigación y formación u observatorios sobre la migración, 
como el Observatorio Africano de la Migración y el Desarrollo, a fin de recopilar y analizar, conforme a las 
normas de las Naciones Unidas, datos sobre aspectos como las mejores prácticas, las contribuciones de los 
migrantes, los beneficios y desafíos económicos, sociales y políticos que, en general, conlleva la migración 
para los países de origen, tránsito y destino, así como los factores que fomentan la migración, con miras a 
formular estrategias comunes y maximizar el valor de los datos desglosados sobre migración, en coordinación 
con los mecanismos regionales y subregionales existentes;  
 
g) Mejorar la recopilación de datos nacionales integrando en los censos nacionales, tan pronto como sea 
factible, aspectos relacionados con la migración, como el país de nacimiento, el país de nacimiento de los 
progenitores, el país de nacionalidad, el país donde se residía cinco años antes del censo, la fecha de llegada 
más reciente y el motivo de la migración, a fin de que puedan analizarse y difundirse oportunamente los 
resultados, desglosados y tabulados conforme a las normas internacionales, para fines estadísticos;  
 
h) Realizar encuestas sobre los hogares, la fuerza de trabajo y otros temas para recopilar información acerca 
de la integración social y económica de los migrantes o añadir módulos estándar sobre migración a las 
encuestas domiciliarias existentes para mejorar la comparabilidad a nivel nacional, regional e internacional, 
y difundir los datos recopilados mediante archivos de microdatos estadísticos de uso público;  
 
i) Mejorar la colaboración entre las dependencias estatales encargadas de los datos sobre migración y las 
oficinas nacionales de estadística para producir estadísticas relacionadas con la migración, incluso utilizando 
para fines estadísticos registros administrativos como los de fronteras, visados y permisos de residencia, 
registros demográficos y otras fuentes pertinentes, pero respetando el derecho a la privacidad y protegiendo 
los datos personales;  
 
j) Elaborar y utilizar perfiles migratorios específicos de cada país, con datos desglosados sobre todos los 
aspectos pertinentes para la migración en el contexto nacional, como las necesidades del mercado de trabajo, 
la demanda y disponibilidad de aptitudes, el impacto económico, ambiental y social de la migración, los costos 
de las transferencias de remesas, la salud, la educación, la ocupación, las condiciones de vida y de trabajo, 
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los salarios y las necesidades de los migrantes y las comunidades receptoras, a fin de formular políticas 
migratorias con base empírica;  
 
k) Cooperar con los interesados pertinentes en los países de origen, tránsito y destino para aumentar las 
investigaciones, estudios y encuestas sobre la interrelación entre la migración y las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible, las contribuciones y aptitudes de los migrantes y las diásporas, y sus vínculos con los 
países de origen y destino.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que en cumplimiento del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular cumpla con su Objetivo 1, numeral 17 inciso g) para que en próximo Censo 
Nacional de Población se mejore la recopilación de datos nacionales relacionados con la movilidad humana, 
incluida la migración internacional y el desplazamiento interno. 
 
Asimismo, con base en los incisos h), i) y j) de ese mismo objetivo, se solicita que, en las encuestas nacionales 
sobre los hogares, la fuerza de trabajo y otros temas relacionados con la integración social y económica se 
incorporen aspectos relacionados con las personas en movilidad humana (incluida la migración internacional 
y el desplazamiento interno) y ponerlos a disposición del público; y elaborar perfiles migratorios específicos 
con datos desglosados sobre todos los aspectos pertinentes para la movilidad humana en el contexto 
nacional, como las necesidades del mercado de trabajo, la demanda y disponibilidad de aptitudes, el impacto 
ambiental y social de la migración, los costos de las transferencias de remesas, la salud, la educación, la 
ocupación, las condiciones de vida y de trabajo, los salarios y las necesidades de los migrantes y las 
comunidades receptoras, que sirvan para formular políticas migratorias con base empírica. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los catorce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 

 
SUSCRIBE 

 
 
 
 
 

Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro 
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53. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que emita la manifestación de impacto 
ambiental de la construcción del acueducto del Valle del Mezquital que suministrará de agua potable al 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  
P R E S E N T E 
 
 
La suscrita, SENADORA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 58, 59, 171 Y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE EMITA LA 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL VALLE DEL 
MEZQUITAL QUE SUMINISTRARÁ DE AGUA POTABLE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SANTA LUCÍA, 
conforme a los siguientes:  
 
 
  A N T E C E D E N T E S 
 
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del Proyecto “Construcción de 
un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, 
Edo. Mex.) su interconexión con el AICM y reubicación de Instalaciones Militares”, la Base Aérea Militar No. 
1 está ubicada aproximadamente a 12 km al sureste del municipio de Zumpango y a 35 km al norte del AICM. 
El domicilio oficial es la Carretera Federal 85 México-Pachuca, km 42.5, Campo Militar No. 37-D, Santa Lucía, 
Zumpango, Estado de México.  
 
Cabe mencionar que, con la construcción del aeropuerto, se incrementa la cantidad de personas que 
requerirán de agua y para la atención de dicha situación se abastecerá del vital líquido con la construcción 
de un acueducto y de acuerdo con un cálculo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la demanda de agua 
sería de 12,016 m³/día, proveniente del Acuífero Valle del Mezquital, el cual tiene el visto bueno de la 
Comisión Nacional del Agua para el suministro de agua potable.  
 
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional indica que para el abastecimiento durante la etapa de 
preparación del sitio y construcción propone que el agua requerida en su mayoría será agua tratada 
proveniente de plantas de tratamiento ubicadas en el Estado de Hidalgo, que se trasladará al sitio de proyecto 
mediante pipas y se utilizará para nivelaciones, compactaciones y humedecimiento de caminos.  
Para ello, se tendría que extraer el agua del subsuelo y se establecería medidas de ahorro y de reinyección, 
además, se contempla al Lago Nabor Carrillo como laguna de regulación, lo que implica su desecación al 
menos de forma parcial y un cambio en la calidad del agua, ya que se integrarán aguas residuales.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de 
esta Comisión Permanente con los siguientes resolutivos: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua para que, remita un informe detallado sobre las condiciones y disponibilidad del acuífero 
del Valle de Mezquital y asimismo, que emita la Manifestación de Impacto Ambiental de la construcción del 
acueducto del Valle del Mezquital que suministrará de agua potable al Aeropuerto Internacional de Santa 
Lucía. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, conforme al Convenio 169 de la OIT y conforme al artículo 
34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente realice la consulta previa, pública, 
libre e informada a la población del Valle del Mezquital sobre la construcción de un acueducto en el acuífero 
de la región que suministrará de agua potable al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, explique los motivos por la cual autorizó el establecimiento 
de tanques de almacenamiento de combustible dentro del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, siendo 
facultad de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.  
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales y a la Secretaría 
de la Defensa Nacional para que, expliquen en que consiste la “Ciudad Aeropuerto” contemplado en la 
Manifestación de Impacto Ambiental.  
 

 
SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ  
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54. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que fortalezca sus acciones 
encaminadas a garantizar condiciones dignas de trabajo al personal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, encargada de preservar el orden público y salvaguardar la integridad y patrimonio de la 
población, ante la denuncia de presuntas irregularidades como abusos de autoridad, corrupción y falta de 
equipamiento. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que 
fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar condiciones dignas de trabajo al personal de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, encargada de preservar el orden público y salvaguardar la integridad y patrimonio 
de la población, ante la denuncia de presuntas irregularidades como abusos de autoridad, corrupción y 
falta de equipamiento. 
 
Los que suscriben, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es la encargada entre otros aspectos, de 
preservar el orden público y salvaguardar la integridad de la población y sus bienes. Por tal motivo, sus 
programas están encaminados a la identificación, contención y prevención de los delitos, y en el fomento del 
respeto al marco jurídico vigente, principalmente.  
 
En este contexto, es fundamental que sus elementos policiales actúen con oportunidad en el auxilio de la 
población civil ante un delito, salvaguarden la legalidad y coadyuven al respeto a los derechos humanos, 
pero, sobre todo, tengan las capacidades, infraestructura y recursos económicos y humanos, para garantizar 
la seguridad, hacer frente al crimen organizado y desarticular las bandas delictivas. 
A pesar de su relevancia, se ha documentado que carecen de uniformes, equipamiento, patrullas y vales de 
gasolina para realizar sus recorridos y brindar el auxilio a la población civil. Para contar con un panorama 
general de la situación, basta indicar los siguientes aspectos: 
 
1.- No existe información precisa sobre el número total de policías contratados por el Gobierno de la Ciudad 
de México, el personal asignado a cada una de las alcaldías, los montos de percepciones mensuales y los 
incentivos aprobados para este año fiscal.  
 
2.- Desde hace años se ha denunciado que ante la presunta carencia de presupuesto para la compra de 
uniformes o la entrega insuficiente anual, son los policías quienes con recursos propios los adquieren, ya que 
constituyen un equipo indispensable de trabajo, generando así, pérdidas económicas e impactos negativos a 
la economía familiar.176 
 
Se han dado supuestos actos de corrupción y desvíos de recursos públicos, sobre todo, porque se han firmado 
múltiples contratos, pero a los uniformados no les llega su material de trabajo, situación que ha afectado el 
óptimo desempeño de la Policía Metropolitana, de Tránsito, Auxiliar y Bancaria Industrial. 
 

                                                           
176 Noticias en contraste. (2018). Policías de CDMX tienen que comprar sus uniformes. 08/08/2019. Sitio web: 
https://www.noticiasencontraste.com/251749-2/ 
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En el caso de las patrullas, se asignó un contrato para la renta de mil 855 unidades por tres años a una 
empresa que no había registrado actividad fiscal desde el año 2014, por si no fuera suficiente, tampoco 
presenta otros contratos vigentes y no cuenta con capital humano, de acuerdo con información del Registro 
Público de la Propiedad.  
3.- Según organizaciones de la sociedad civil como “Causa en Común”, existe una precariedad laboral de los 
uniformados, ya que existen quejas sobre cobros indebidos por el uso de las armas y chalecos antibalas que 
les son asignadas, así como patrullas y bicicletas. 
 
4.- La presente administración no ha actuado bajo el principio de máxima publicidad en la asignación de 
contratos para la adjudicación, mantenimiento y reparación de patrullas, por lo que, en el caso de una 
revisión los policías han sido orillados a llevarlos a talleres bajo su propia cuenta, por el temor de recibir 
represarías. 
 
5.- No se ha dado a conocer con claridad el número de personas sancionadas por actos de corrupción, a pesar 
de que se tiene el registro de por lo menos 2 mil casos, de los cuales 126 se dieron durante el primer semestre 
de este año, aun cuando existe el compromiso de su revisión por parte de la Dirección General de Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.177  
 
6.- Existe impunidad en casos de acoso, hostigamiento y agresión sexual dentro de la policía, pese a que 
durante el periodo de 2014-2017 se dieron 461 denuncias, muchas de estas acusaciones no han sido 
atendidas o resueltas por las dependencias de procuración e impartición de justicia capitalina.  
 
Conforme a declaraciones de las víctimas, en la institución prevalece una cultura machista, que contribuye a 
que se normalice la violencia sexual, principalmente contra las mujeres, por lo que es común que se escuchen 
frases como: “Si quieres estar bien, te tienes que acostar con todos” o “un taco no se le niega a nadie”.178 
Bajo estas consideraciones, es necesario garantizar condiciones dignas, decorosas y adecuadas de trabajo a 
los policías, con el objeto de generarles a ellos y sus familias, certeza laboral y mayores apoyos institucionales 
en aspectos tales como salarios, vivienda, seguridad social y educación, que son medulares para optimizar su 
labor. 
 
Se requiere atender esta problemática de manera integral, para subsanar las demandas de equipamiento 
obsoleto, rezago salarial y condiciones inadecuadas de trabajo. Para ello, es necesario hacer un esfuerzo 
institucional mayor para mejorar sustantivamente sus condiciones, y así, dignificar su trabajo y rendir un 
justo reconocimiento a su labor en preservar la paz y el orden público de la Capital del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, 
para que fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar condiciones dignas de trabajo al personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargada de preservar el orden público y salvaguardar la integridad y 

                                                           
177 Elba Mónica Bravo. (2019). Revisará la PGJ CDMX 126 casos de policías vinculados a corrupción. 08/08/2019, de La Jornada Sitio 
web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2019/07/11/revisara-la-pgj-cdmx-126-casos-de-policias-vinculados-a-
corrupcion-4777.html 
178 Andrés M. Estrada. (2018). Impune, acoso sexual a mujeres policía en CDMX. 08/08/2019, de El Universal Sitio web: 
eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/impune-acoso-sexual-mujeres-policia-en-cdmx 
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patrimonio de la población, ante la denuncia de presuntas irregularidades como abusos de autoridad, 
corrupción y falta de equipamiento. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
del Gobierno de la Ciudad de México, a implementar un programa de capacitación en materia de derechos 
humanos de los elementos que laboran en la dependencia, asimismo, a sancionar en el marco de la ley todos 
los actos que vulneren los derechos de los ciudadanos. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 14 de agosto de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Vicecoordinadora, en representación del 
Coordinador del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 

 
 
  



Página 1619 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

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

55. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que emita la Norma Oficial Mexicana 
que establezca los lineamientos a la importación de camarón blanco, proveniente de Centroamérica; y 
asimismo, se normalice y agilice la entrega de apoyos a los acuicultores de la franja Nayarit, Sonora y 
Sinaloa. 
 

PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
(SADER), PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES EMITA LA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE 
ESTABLEZCA LOS LINEAMIENTOS A LA IMPORTACIÓN DE CAMARÓN BLANCO PROVENIENTE DE 
CENTROAMÉRICA Y ASÍ MISMO SE NORMALICE Y AGILICE LA ENTREGA DE APOYOS A LOS ACUICULTORES DE 

LA FRANJA NAYARIT, SONORA Y SINALOA. A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, Diputado Federal integrante de la LXIV Legislatura, 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a 
consideración del pleno de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México el cultivo de camarón es una de las actividades acuícolas más importantes, ya que se producen en 
gran cantidad y se obtienen excelentes ganancias por su exportación. “Para el 2018, la producción fue de 
140,000 toneladas, en comparación con los 120,000 del año anterior.”179 Además, se dice que “el valor de la 
producción de camarón de granja alcanza los 6 mil millones de pesos, siendo el segundo producto que aporta 
a la economía estatal superado solo por el maíz. Sinaloa, produce un promedio de 75 mil toneladas de camarón 
de granja, en una superficie de 47 mil 500 hectáreas y un padrón de 850 granjas que generan más de 6 mil 
empleos directos.”180 
 
A pesar de lo anterior, diversos acuicultores, han denunciado que: 
 

 “De manera legal, se importan cada año a México 10 mil toneladas de camarón, pero se calcula que de manera 
ilegal ingresa al país una cantidad similar, golpeando fuertemente a la industria nacional. 

 El camarón importado tiene un costo alrededor de 15 pesos menos por kilogramo, en comparación al de 
Sinaloa. 

 Alertan que si no se actúa de inmediato, en este año muchos compañeros podrían irse a la quiebra, causando 
una irreparable pérdida de empleos, pues con más de 850 granjas acuícolas en activo actualmente en Sinaloa, 
por cada 100 hectáreas tienen trabajo hasta 14 personas.”181 

 Además, argumentan que la banca comercial ha retirado los créditos y los costos de producción se han 
elevado, lo que está provocando que muchos de los acuacultores estén en riesgo de caer en la quiebra.”182 

                                                           
179Perspectiva de la producción camaronera de cultivo, 2018. Consultado el 6 de agosto de 2019. Visible en 
http://climapesca.org/2018/02/05/perspectiva-de-la-produccion-camaronera-de-cultivo-2018/ 
180 Piden acuacultores frenar la importación de camarón de Centroamérica. Consultado el 3 de agosto del 2019. Visible en  
https://tvpacifico.mx/noticias/234336-piden-acuacultores-frenar-la-importacion-de-camaron-de-centroamerica 
181 ACUICULTORES EN QUIEBRA POR CAMARÓN IMPORTADO. CONSULTADO EL 1 DE AGOSTO DE 2019. VISIBLE 

EN  HTTPS://ELNOTICIEROENLINEA.COM/ACUICULTORES-EN-QUIEBRA-POR-CAMARON-IMPORTADO/ 
182 ÌDEM. PIDEN ACUACULTORES FRENAR LA IMPORTACIÓN DE CAMARÓN DE CENTROAMÉRICA. CONSULTADO 

EL 3 DE AGOSTO DEL 2019. 

http://climapesca.org/2018/02/05/perspectiva-de-la-produccion-camaronera-de-cultivo-2018/
https://tvpacifico.mx/noticias/234336-piden-acuacultores-frenar-la-importacion-de-camaron-de-centroamerica
https://elnoticieroenlinea.com/acuicultores-en-quiebra-por-camaron-importado/
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De acuerdo con lo expuesto, la actividad acuícola, específicamente de camarón blanco de granja 
correspondiente a la franja Nayarit, Sonora, Sinaloa, se está viendo afectada, en un primer lugar, debido a la 
carencia de normalización en la importación de camarón blanco de granja, proveniente de Centroamérica y 
en un segundo término por la falta de entrega de apoyos hacía este sector. Esto, está desembocando en graves 
consecuencias como: que entre producto que esté posiblemente contaminado, debido a la falta de revisiones 
sanitarias; además no se cubren los procesos de inspección del producto lo que origina que no tengan 
certificación que garantice la seguridad en su consumo. Otro tema, bastante alarmante, es que los acuicultores 
mexicanos se están enfrentando a una competencia desleal, que está afectando directamente en la reducción 
de sus ingresos e incluso en posibles quiebras de su fuente de ingresos. 
 
Es un hecho que el riesgo de la industria camaronera se está ubicando ante un panorama muy complicado, 
que también involucra a otros niveles del sector, como lo son laboratorios de larva de camarón, productores 
de pro-bióticos, plantas productoras de alimento para camarón, entre otros, por eso, la importancia de voltear 
a ver a este sector para apoyarlo con la regularización del ingreso de camarón Centroamericano. 
 
“El sector acuícola de camarón produce miles de empleos directos que están en riesgo por el posible cierre de 
cientos de granjas camaroneras en la región, las caídas  de los precios de venta en bordo no permiten muchas 
veces ni siquiera recuperar los costos de inversión, muchos no van a salir con las cuentas, muchos vamos a 
quedar con deudas, señalan algunos acuicultores.”183  
 
Ahora bien, respecto a su regulación, el artículo 35, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal señala que, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER), le corresponde fomentar la 
actividad pesquera, así como emitir las normas oficiales mexicanas que correspondan a dicho sector.  
 
Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones:  
 
a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, 
criaderos y reservas de especies acuáticas; 
b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los 
productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;  
c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que 
requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de 
particulares;  
d) Proponer a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la expedición de las normas oficiales mexicanas 
que correspondan al sector pesquero; 
e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las normas oficiales mexicanas que correspondan;  
f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;  
g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, 
asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional;  
 

                                                           
183 Se avecinan cierres de granjas acuícolas en Sinaloa. Consultado el 3 de agosto de 2019. Visible en 
https://www.meganoticias.mx/los-mochis/noticia/se-avecinan-cierres-de-granjas-acuicolas-en-sinaloa/88524  

https://www.meganoticias.mx/los-mochis/noticia/se-avecinan-cierres-de-granjas-acuicolas-en-sinaloa/88524
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Así mismo, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable fija que le corresponde regular, fomentar y 
administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, señalando como uno de sus objetivos el siguiente:  
 
XIV. Establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumplimiento o violación a las disposiciones 
de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que deriven de la misma. 
 
Por lo anterior, presento este exhorto a fin de que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER), en 
ejercicio de sus facultades emita la Norma Oficial Mexicana para regular la importación de camarón blanco 
proveniente de Centroamérica, así como que se normalice y agilice la entrega de apoyos al sector acuícola de 
la franja Sonora, Nayarit y Sinaloa, ello en apoyo de los empleadores que se ven beneficiados de este sector.  
 
Por las consideraciones de hecho y de derecho que anteriormente se exponen, me permito proponer el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. - La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural, (SADER), para que en ejercicio de sus facultades emita la Norma Oficial Mexicana para regular la 
importación de camarón blanco proveniente de Centroamérica.  
 
Segundo. - La Comisión Permanente, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a la Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER) para que se normalice y agilice la entrega de apoyos al sector acuícola 
de la franja Sonora, Nayarit y Sinaloa, en benefició de las miles de familias que adquieren sus ingresos a través 
de ese sector.  
 
 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 

César Agustín Hernández Pérez 
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56. De la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigue, revise, 
informe y, en su caso, promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las 
sanciones que procedan por las posibles irregularidades en la operación del Complejo Petroquímico de 
Nachital de Lázaro Cárdenas del Río, a cargo de PEMEX Transformación Industrial en el estado de Veracruz. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 
INVESTIGUE, REVISE, INFORME A ESTA SOBERANÍA Y, EN SU CASO, PROMUEVA LAS ACCIONES O DENUNCIAS CORRESPONDIENTES 

PARA IMPOSICIÓN DE SANCIONES QUE PROCEDAN POR LAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA OPERACIÓN DEL COMPLEJO 

PETROQUÍMICO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ,  A CARGO DE LA DIPUTADA 

MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los EUM; 
6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo 
por la que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigue, revise, informe y, en su caso, 
promueva las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones que procedan 
por las posibles irregularidades en la operación del Complejo Petroquímico de Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río, a cargo de Pemex Transformación Industrial (PTRI) en el Estado de Veracruz, al tenor de 
las siguientes: 

Consideraciones: 

La función de la industria petroquímica, es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en 
materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Las principales cadenas 
petroquímicas son:  

1. Metano. (gas natural)  

2. Etano (olefinas ligeras)  

3. Naftas (aromáticos)  

La industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes 
cadenas industriales como son la textil y del vestido; la automotriz y del transporte; la electrónica; la de 
construcción; la de los plásticos; la de los alimentos; la de los fertilizantes; la farmacéutica y la química, entre 
otras. Dado el valor que tiene esta industria como primer eslabón de importantes cadenas productivas, es 
imprescindible que se fortalezca y pueda así abastecer oportunamente a la industria nacional con los insumos 
que ésta requiere.184 

En junio de 2016 Braskem-Idesa inauguró su complejo petroquímica en el municipio de Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río, en el estado de Veracruz; complejo integrado por un cracker de Etileno a base de gas Etano, 
2 plantas de Polietileno de Alta Densidad con capacidad de 750 mil toneladas por año, una planta de 
Polietileno de Baja Densidad de 300 mil toneladas por año y una planta cogeneradora de energía eléctrica de 
175KW; que ameritó  una inversión de 5 mil 200 millones de dólares, con la tecnología más avanzada, y con 
el que se preveía producir 1 millón 50 mil toneladas de polietilenos anuales. 185 

                                                           
184 www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/6970/Petroquimica_final.pdf Información consultada en internet el 25 de julio de 
2019. 
185 www.braskem.com.br/idesa/press-releases-detalhe/braskem-idesa-inaugura-su-complejo-petroquimico-en-veracruz. 
Información consultada en internet el 25 de julio de 2019. 
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Braskem-Idesa es una empresa mexicana fundada en 2010 formada por la asociación de Braskem con el 75% 
de la participación (Brasil), la mayor petroquímica productora de termoplásticos en el continente; y por 
Grupo Idesa con el 25% de la participación (México), uno de los líderes de la Petroquímica en el país  186. Con 
este proyecto, Braskem-Idesa se posicionaría como empresa líder en el sector de Polietilenos en el país, lo 
que llevó a Braskem a invertir y asociarse con el Grupo Idesa, pionero en nuestra industria. 

La construcción de la planta, por asignación directa, estuvo a cargo de Odebrecht Ingeniería & Construcción 
Internacional-Ingeniería Industrial. Odebrecht se comprometió con un costo de dos mil millones de dólares, 
aunque el costo final de la obra sobrepasó los cinco mil millones. 

Se estimó que este complejo petroquímico tendría un impacto positivo en la balanza de divisas del país, hasta 
por 2 mil millones de dólares por año que podría representar aproximadamente una reducción del 10% del 
déficit del sector químico nacional lo que, de tener verificativo, brindaría grandes oportunidades de 
desarrollo social y económico. Se refiere que  desde el inicio de su construcción en 2010 se crearon más de 
26,000 empleos temporales y se dijo que con el principio de la etapa de operación se crearían, además, 3,000 
empleos permanentes que beneficiarían, sobre todo, a los mexicanos del sureste. 

Este complejo, se estimó, contribuiría a la reactivación de la Industria Petroquímica Nacional; sería ancla del 
Corredor Transoceánico como parte del programa de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y un buen 
ejemplo de la colaboración entre el sector público y privado para beneficio del desarrollo económico y social 
del país. Así mismo,  se dijo, se utilizaría de manera noble una corriente de gas natural "Etano" que estaba 
subutilizada en el país y que tendría un suministro garantizado por PEMEX a través de un contrato de 66 mil 
barriles por día, por un plazo de 20 años. 

En 2015 el mercado mexicano de Polietilenos presentó un déficit de 1.6 millones de toneladas por año; déficit 
que se predijo, se reduciría significativamente al atender gran parte de la demanda nacional al sustituir 
importaciones a partir de este proyecto ya que, además de priorizar sus ventas al mercado nacional, como 
complemento de la estrategia nacional se exportarían sus polietilenos a diversos país como EUA, América del 
Sur y Europa, priorizando en todo momento a los habitantes de la región en las oportunidades de servicios y 
empleos; vislumbrando, además, a implementación de diversos proyectos productivos y educativos para 
contribuir permanentemente al desarrollo de la región.187 

Pese entonces, a las promesas, metas y expectativas con motivo de la creación del complejo petroquímico 
multicitado la realidad se impuso y nos ha mostrado un panorama totalmente diferente... 

De todos es sabido el alarmante nivel de corrupción en Petróleos Mexicanos durante el sexenio pasado con 
motivo de la transmisión de operaciones y activos al sector privado. 

Recordemos que la empresa brasileña Odebrecht en Estados Unidos reconoció haber pagado sobornos por 
10.5 millones de dólares en México entre 2010 y 2014.  Cuando ello ocurrió se estimó indispensable investigar 
las facilidades dadas a Braskem para la instalación de este complejo petroquímico. 

“Tan sólo en 2016 –primer año de operación de la planta–, el costo de producción y traslado de etano a la 
planta de Etileno XXI, en la zona industrial de Coatzacoalcos, fue de tres mil 123 millones de pesos, mientras 
que los empresarios brasileños y sus socios mexicanos pagaron sólo mil 188 millones de pesos por el insumo. 
Es decir, ese año, la pérdida para Pemex fue de mil 935 millones de pesos, de acuerdo con el dictamen de la 

                                                           
186 https://www.braskem.com.br/idesa/historia Información consultada en internet el 25 de julio de 2019. 
 
 
187 www.braskem.com.br/idesa/press-releases-detalhe/braskem-idesa-inaugura-su-complejo-petroquimico-en-veracruz. 
Información consultada en internet el 25 de julio de 2019. 
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ASF”, 188 Pemex, incapaz de surtir etano propio a sus plantas y al mismo tiempo cumplir lo pactado (66 mil 
barriles diarios) con Braskem-Idesa, tiene que importar la molécula y en la operación carga con 62 % de los 
costos. 

Con el compromiso de suministrarles 66 mil barriles diarios de etano, ha tenido que recortar 30% el abasto 
del mismo insumo a sus propias petroquímicas de Cangrejera, Pajaritos y Morelos. En el contrato firmado 
con Braskem-Idesa, Pemex aceptó pagar una multa de hasta 300 millones de dólares en caso de 
incumplimiento. Sin embargo, al no ser suficiente la producción de etano se vio obligado a importar el 
insumo189 

El 18 de junio de 2018 la coalición Por México al Frente presentó ante la PGR una denuncia penal contra José 
Antonio Meade, entonces candidato del PRI a la Presidencia, y Enrique Peña Nieto, entonces Presidente de 
la República, y todos los que resulten responsables por su participación en el fraude transexenal de Etileno 
XXI. 190 En la denuncia se afirmó que el fraude de Odebrecht no es un hecho de corrupción del pasado, sino 
que sigue operando a través de su filial Braskem, aliada a la mexicana Idesa.  

Se refirió que la paraestatal pierde casi 2,000 mdp cada año, sin considerar los gastos de administración. Es 
por eso que la ASF, tras la revisión de la Cuenta Pública, solicitó modificar o cancelar, cuanto antes, el 
contrato. Por cierto, México es el único país en el que los contratos en los que ha estado involucrado 
Odebrecht subsisten.  

Sin embargo, el consorcio conformado por las empresas Braskem e Idesa negó que exista un “precio 
preferencial en el etano suministrado” a su planta y aseveró que no incurrió en “irregularidad alguna en sus 
actividades en México”, 191 que “es una empresa separada e independiente de Constructora Odebrecht en 
México”, pues “cuenta con Gobierno Corporativo, Consejo de Administración, gestión y toma de decisiones, 
propias”. 

Penalización millonaria a Pemex por no cumplir  con abasto a Etileno XXI 

En 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una penalización por 810 millones de pesos al no haber cumplido 
con el volumen de gas comprometido para el complejo de Braskem-Idesa Etileno XXI, indica la revisión a la 
Cuenta Pública 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).En la auditoría 2017-6-90T9M-
15-0504-2018, de cumplimiento financiero, a Pemex Transformación Industrial, la ASF dice que este 
organismo “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.192 

El documento enumera que si Pemex no cumple con el abasto de gas etano a Etileno XXI, se le debe aplicar 
una penalidad económica hasta del 200% en referencia al volumen que se iba a recibir. Al contrario, si el 
complejo privado no recibe el volumen comprometido, sólo debe ser penalizado con el 30% del costo total 
del producto.  

Esto ocasionó que en 2017, Pemex Transformación Industrial fuera penalizada con 810 millones 155 mil 
pesos, por que no suministró unos 132 mil millones de metros cúbicos de gas a es cliente.193 

La Auditoría dice que estas condiciones están documentadas desde el 2016, cuando se revisó la cuenta 
pública de ese año, y en donde se encontró que Pemex tuvo pérdidas hasta por  mil 935 millones de pesos 
por abastecer en ese entonces a los inversionistas del proyecto Etileno XXI. 

                                                           
188 Olmos, Raúl (Reforma 31/05/18). 
189https://aristeguinoticias.com/3105/mexico/todos-nosotros-pagamos-esto-aristegui-sobre-etileno-xxi-video/ 
 
190https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Etileno-XXI-el-caso-Odebrecht-en-Mexico-20180619-0174.htm 
191https://www.proceso.com.mx/537991/consorcio-braskem-idesa-se-deslinda-de-odebrecht-y-defiende-contrato-para-etileno-xxi-
en-mexico 
192 https://liberal.com.mx/penalizacion-millonaria-a-pemex-por-no-cumplir-con-abasto-a-etileno-xxi/ 
193 Ibidem. 

https://aristeguinoticias.com/3105/mexico/todos-nosotros-pagamos-esto-aristegui-sobre-etileno-xxi-video/
https://liberal.com.mx/penalizacion-millonaria-a-pemex-por-no-cumplir-con-abasto-a-etileno-xxi/
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Pemex pagó entre 2015 y 2016 más de 668 millones de pesos por servicios no prestados y perdió otros mil 
935 millones de pesos al vender etano a un precio menor al costo de ventas y al gasto de transportación a la 
empresa Braskem-Idesa en Veracruz.194 

Hoy, a 3 años del inicio de sus operaciones, para Acción Nacional es de imperiosa necesidad conocer a ciencia 
cierta los resultados de su gestión, avances, cumplimiento de metas, empleos generados, producción 
lograda, divisas generadas, eventual disminución del déficit - en su caso - y la tan prometida incidencia en el 
desarrollo de la región.  

Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente: 

Punto de Acuerdo: 

Primero.-  Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación dar continuidad a las 
investigaciones y resultados correspondientes a la revisión de la gestión financiera emitidas en la Tercera 
Entrega de la Cuenta Pública 2017 sobre la operación del consorcio Braskem-Idesa en el Complejo 
Petroquímico localizado en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz para lo cual, dicho 
consorcio habrá de proporcionar información suficiente y transparente conforme a lo que establece la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sobre los montos de inversión y su avance; así como 
los resultados de su gestión desde la inauguración del complejo petroquímico hasta la fecha. 

Segundo.- Así mismo se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, de existir irregularidades, 
determine el fincamiento de responsabilidades y promueva las acciones o denuncias correspondientes para 
imponer las sanciones que procedan por la detección de posibles irregularidades y, en su caso, emitir las 
conclusiones pertinentes que fundamenten la cancelación del contrato con la empresa denominada 
Braskem-Idesa. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 

a  --- de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Mariana Dunyaska García Rojas 
Diputada Federal por el  GPPAN 

 
 
  

                                                           
194 https://www.sinembargo.mx/09-10-2018/3482537 
 

https://www.sinembargo.mx/09-10-2018/3482537


Página 1626 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

57. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que fortalezca los protocolos de contención, 
vigilancia y propagación, ante el incremento sostenido de casos de sarampión registrados en diversas 
entidades federativas; asimismo, garantice los recursos económicos, de infraestructura y humanos para 
una rápida atención, por las denuncias de escasez de vacunas, acciones de control y personal médico en 
los hospitales del país. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que fortalezca los 
protocolos de contención, vigilancia y propagación, ante el incremento sostenido de casos de sarampión 
registrados en diversas entidades federativas; asimismo, garantice los recursos económicos, de 
infraestructura y humanos para una rápida atención, por las denuncias de escases de vacunas, acciones de 
control y personal médico en los hospitales del país. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática altamente 
contagiosa, cuyos principales síntomas son fiebre, congestión nasal y erupción rojiza, en el peor de los casos, 
puede causar inflamación en pulmones y cerebro, vulnerando así, la integridad y vida de los pacientes.195 
 
Por el número de casos, el grupo de población más susceptible es el de niñas y niños, además de las mujeres 
embarazadas que no han sido vacunados. A pesar de sus repercusiones a la salud, hasta el momento no existe 
un tratamiento antiviral específico; sin embargo, a los enfermos se les administran antibióticos y diversas 
vitaminas con la finalidad de reducir la mortalidad y los contagios entre la población.  
Lamentablemente, en nuestro país, hasta el pasado ocho de agosto, se habían confirmado al menos seis casos 
en diversas entidades federativas, entre los que se encuentran, las siguientes: 
  
1.- La primera persona identificada con esta enfermedad, fue una mujer de 40 años, originaria del estado de 
Nuevo León que viajó a París por 10 días y a su regreso presentó sintomatología.196 
 
2.- El segundo caso fue una turista proveniente de Inglaterra que viajó a Playa del Carmen a inicios del mes de 
junio, por lo que fue atendida por personal de la Secretaría de Salud.  
 
3.- Posteriormente, una niña de 11 meses en el Estado de México fue llevada a un centro de salud en donde 
fue valorada y confirmada con la enfermedad. Según los primeros informes, la menor estuvo en contacto 
directo con 53 personas, a quienes se les está dando un seguimiento para descartar contagio alguno.  
 

                                                           
195 Secretaría de Salud. (2019) ¿Qué sabés del sarampión? 09/08/2019, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/salud/articulos/que-sabes-del-sarampion?idiom=es 
196 El Financiero. (2019). Esto es lo que sabemos de los casos de sarampión en México. 09/08/2019. Sitio web: 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/esto-es-lo-que-sabemos-de-los-casos-de-sarampion-en-mexico 
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4.- Hace unos días, la Dirección General de Epidemiología hizo del conocimiento a las autoridades mexicanas 
que dos viajeras de nuestro país estuvieron en contacto con un caso confirmado de sarampión durante el 
vuelo de Manila, Filipinas, a Melbourne, Australia, confirmándose que una de ellas resultó contagiada. 
 
5.- La tía de la niña mexiquense de 11 meses, después de que se le practicaran diversos análisis arrojó que 
presenta el mismo padecimiento, esto se debe a que es médico especialista y fue quien atendió durante los 
primeros días a la menor siendo contagiada.  
6.- Uno de los últimos casos confirmados corresponde a un joven de 18 años proveniente de un viaje de Austria 
con escalas en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, llegando finalmente el 4 de agosto al Aeropuerto 
Internacional de Cancún. El joven presente entre otros padecimientos fiebre, exantema maculopapular, tos y 
ataque al estado general, por lo que está bajo observación y atención médica.197  
 
Frente a este contexto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha informado que el número 
de casos podrían llegar a ser 30, y peor aún, que la Secretaría de Salud presenta escases en el número de 
vacunas, debido a problemas para su adquisición e incumplimiento de las empresas proveedoras.198 
 
Por su parte, la Asociación Mexicana de Vacunología ha advertido que, si no se toman las decisiones correctas 
por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, el país podría presentar en algunos meses un brote 
de sarampión, con graves repercusiones para las familias mexicanas, en particular, para los de escasos recursos 
y poblaciones más alejadas.  
 
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, resulta fundamental que se amplíen las acciones de 
política pública que tengan como objeto identificar, vigilar y prevenir la propagación del sarampión.  
 
Una estrategia integral, debe asegurar la disposición de vacunas y personal médico capacitado, por lo que, con 
transparencia y eficiencia presupuestal se debe agilizar su adquisición o contratación, y en su caso, aprobar 
presupuestos adicionales, con la finalidad de que se asegure su disposición y distribución oportuna por todo 
el país. 
Las campañas de concientización deben incrementarse en medios nacionales y estatales, para que la sociedad 
civil pueda conocer la sintomatología y las repercusiones a la salud, y ante la presencia de una molestia acudan 
rápidamente al centro de salud u hospital más cercano, para recibir el tratamiento adecuado. 
 
El Gobierno Federal no puede ser omiso y actuar con indiferencia ante esta problemática de salud pública, 
principalmente porque vulnera el ejercicio efectivo de uno de los derechos humanos más importantes para la 
población. 
 
Las acciones hasta ahora emprendidas por la Secretaría de Salud, no están dando los resultados esperados, 
por el contrario, se han incrementado los casos confirmados de sarampión en el país. La ineficiencia, 
inexperiencia e incapacidad de esta administración están cobrando vidas y dejando a la sociedad en total 
indefensión. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que se destine mayor personal, se 
aprueben fondos extraordinarios y se garantice infraestructura adecuada para enfrentar los casos que en los 
próximos meses se lleguen a identificar.  

                                                           
197 Secretaría de Salud. (2019). 248. Caso de sarampión importado en Quintana Roo. 09/08/2019, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/salud/prensa/248-caso-de-sarampion-importado-en-quintana-roo?idiom=es 
198 Excélsior. (2019). Suman seis casos de sarampión detectados en México. 09/08/2019. Sitio web: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-seis-casos-de-sarampion-detectados-en-mexico/1329353 
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El derecho a la protección de la salud, debe constituir una de las principales prioridades del Estado mexicano 
y sus instituciones, por lo que la presente administración federal debe asumir este compromiso sin excusas, 
limitaciones y restricciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno Federal para que fortalezca los 
protocolos de contención, vigilancia y propagación, ante el incremento sostenido de casos de sarampión 
registrados en diversas entidades federativas; asimismo, garantice los recursos económicos, de infraestructura 
y humanos para una rápida atención, por las denuncias de escases de vacunas, acciones de control y personal 
médico en los hospitales del país. 
 
Dado en el salón de sesiones de Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a 14 de agosto de 2019. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

 
 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Vicecoordinadora, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 
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58. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Fiscalía General de la República para que agote todas las líneas de investigación en el 
caso de la llamada "Estafa Maestra" y cite a testificar o comparecer a las personas involucradas derivado 
del estudio y análisis de las pruebas presentadas por la C. Rosario Robles Berlanga. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, AGOTE TODAS LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN EL CASO DE LA LLAMADA “ESTAFA MAESTRA” Y CITE A TESTIFICAR O COMPARECER A 
LAS PERSONAS INVOLUCRADAS DERIVADO DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR 
LA C. ROSARIO ROBLES BERLANGA. 
Del Senador Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, integrante en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, al 
tenor de las siguientes: 

ANTECEDENTES 
México se coloca como uno de los países más corruptos de entre los países que integran la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, así lo demuestra el Índice de percepción de la Corrupción 2018 que 
elabora la organización Transparencia Internacional. En esta última medición, Transparencia Internacional 
evaluó el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, obteniendo una calificación de 28 de 100 puntos, 
colocándonos en el sitio 138 de 180 países199. 
 
Los resultados de esta medición demuestran el fracaso del Estado mexicano para combatir la corrupción, ya 
que México continúa descendiendo en la medición de la corrupción. Solo como dato, desde el año 2012 que 
inició la gestión de Peña Nieto, nuestro país ha retrocedido seis puntos en esta medición. Ese año, el país 
obtuvo una calificación de 34, posteriormente en 2015 descendió a 31 puntos, en 2016 se obtuvo 30 de 
calificación y en el año 2017 alcanzamos solo 29 puntos. 
 
En síntesis, bajo la metodología de la organización Transparencia Internacional, la corrupción aumentó 
gradualmente en el sexenio de Peña Nieto. Pasamos del lugar 105 al 138 de un total de 180 países que evalúa 
esta organización.  
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017)200, arroja evidencia sobre la corrupción en nuestro país. En su última 
edición del año 2017, se ubicó a la corrupción como el segundo lugar de los problemas que preocupan más a 
los mexicanos.  
 
Es de señalar que en su edición del año 2015 este fenómeno preocupaba a un menor porcentaje de la 
población (50.9%). Sin embargo, en su última edición 2017, aumentó a 56.7 el porcentaje de la población que 
le preocupa la corrupción. 
 
Por otra parte, en el sexenio pasado se escudaron en el discurso de la inclusión, democracia y participación 
ciudadana; así lo presumieron las tres principales fuerzas políticas de aquel momento (PRI, PAN y PRD) bajo la 

                                                           
199 Índice de Percepción de la Corrupción 2018 vía Transparencia Internacional.    
https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-percepcion-la-corrupcion-2018-via-transparencia-internacional-2/ 
200 Comunicado de prensa del INEGI Núm. 136/18 de fecha 22 de marzo del año 2018. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/encig2018_03.pdf 

https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-percepcion-la-corrupcion-2018-via-transparencia-internacional-2/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/encig2018_03.pdf
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tutela del Ejecutivo Federal. Juntos signaron el llamado Pacto por México para impulsar lo que llamaban “las 
grandes reformas que México necesita”, y entre sus acuerdos existió uno denominado: Transparencia, 
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.   
 
Bajo este contexto, el Congreso Mexicano aprobó una serie de leyes y reformas que robustecieron el marco 
jurídico para combatir la corrupción. Entre ellas destaca: 
 
1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
2. Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  
4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.  
6. Reformas al Código Penal Federal.  
7. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Sin duda nuestro país ha avanzado en el diseño de instituciones y construcción de un andamiaje jurídico para 
combatir la corrupción. Lamentablemente sin resultados positivos, pero sí con graves retrocesos en las 
métricas de la corrupción. 
  
En nuestro Grupo Parlamentario hemos construido una narrativa desde la fundación de nuestro partido, en el 
sentido que la corrupción es un fenómeno complejo de abatir, pero no imposible, por lo que estamos 
convencidos que se puede combatir de raíz.  
 
Ante los altos índices de corrupción en nuestro país, no es suficiente crear más instituciones, leyes y reformas 
anticorrupción, sino se requiere voluntad de quienes detentan el poder. Esto significa predicar con el ejemplo. 
Y como lo ha señalado nuestro Presidente de la República “si los de arriba roban, los de abajo también”. Es 
una premisa fundamental en el ejercicio del poder público.  
 
La historia reciente en nuestro país demuestra lo afirmado. Tan es así, que desde las más altas esferas del 
Gobierno se simulaban contratos para desviar recursos millonarios. Es decir, a partir del informe de la 
Auditoria Superior de la Federación, sobre la Cuenta Pública 2013-2014, se hicieron observaciones sobre 
distintas irregularidades.  
 
Por ejemplo, se advirtió que distintas dependencias estaban violando la ley “al contratar a universidades para 
hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas. Incluso, la 
ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos 
públicos”201. 
 
En ese contexto, el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción e 
Impunidad (MCCI), “detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe 
dónde quedaron 3 mil 433 millones. Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, 
pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad 
jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen”202.  

Dicho andamiaje de corrupción fue denominado “La Estafa Maestra”. Las dependencias vinculadas en este 
esquema de corrupción son: el Banco Nacional de Obras, el Fovissste, la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el Registro Agrario Nacional, 

                                                           
201 Animal Político. https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/auditor-si-es-fraude.html 
202 Animal Político. https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ 

https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/auditor-si-es-fraude.html
https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/
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Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía y la Secretaría 
de Desarrollo Social.  

Asimismo, se ha documentado que esta última Secretaría, bajo el mando de Rosario Robles Berlanga, a través 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre; desvió poco más de 2 mil 224 millones de pesos a través de 10 
convenios firmados con la Universidad Autónoma de Morelos y la Universidad del Estado de México.  

Esta situación ha generado que la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, se encuentre 
en prisión preventiva justificada y vinculada a proceso por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público.      

Cabe señalar que la Fiscalía General de la República, tiene por objeto, entre otros el de investigar y perseguir 
delitos, bajos sus principios rectores que son autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y 
adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad. 

En este sentido y de conformidad con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, le corresponde a 
este órgano autónomo procurar que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para 
que la impartición de justicia sea pronta y expedita, así mismo tiene potestad para solicitar y efectuar actos 
de investigación, dentro o fuera del territorio nacional, conforme al principio de libertad probatoria. 

De acuerdo, con la normatividad en la materia, la Fiscalía cuenta con Unidades de investigación, de análisis 
estratégico y contexto que en el marco del Plan de Persecución Penal deberán identificar niveles y tipos de 
responsabilidad o de los partícipes de los hechos delictivos incluyendo servidores públicos. 

Por lo expuesto, la Fiscalía cuenta con atribuciones para realizar las investigaciones necesarias y en su caso 
requerir el testimonio o la comparecencia de las personas que, en un momento determinado, pudieran estar 
implicados en la comisión de un delito en el ámbito de su competencia. 

En este sentido, este órgano autónomo tiene facultad para requerir a quien considere necesario respecto a la 
prueba aportada por la C. Rosario Robles Berlanga, la que exhibió como prueba documental el Acta Entrega 
recibida por el exfuncionario José Antonio Meade, y por la que se da por enterado de las investigaciones en 
curso de la Auditoria Superior de la Federación correspondientes al desvío de recurso antes descrito. 

Las Fiscalía tiene la obligación de agotar todas las líneas de investigar para determinar la responsabilidad en 
este lamentable período de la historia mexicana, pues como ha señalado el Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
el presente gobierno no será “tapadera de nadie”. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión del Honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Fiscalía General de la República, para que, en el marco de sus atribuciones, agote 
todas las líneas de investigación en el caso de la llamada “Estafa Maestra” y cite a testificar o comparecer a 
las personas involucradas derivado del estudio y análisis de las pruebas presentadas por la C. Rosario Robles 
Berlanga. 
 

Atentamente 
Senador José Alejandro Peña Villa 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ____ días del mes de agosto de 2019. 
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59. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario de Morena, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobernador del estado de Jalisco, al presidente municipal y al titular de la seguridad pública de 
Guadalajara para que garanticen el pleno derecho a la manifestación pública consagrado en los artículos 
6° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y AL TITULAR DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA DE GUADALAJARA PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, GARANTICEN EL 
PLENO DERECHO A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS SEXTO Y NOVENO DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Del Senador Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, integrante en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276, numerales 
1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El pasado 27 de julio del presente año se presentaron actos de represión en el Estado de Jalisco, 
específicamente en el municipio de Guadalajara, en contra de algunos manifestantes que en su mayoría eran 
jóvenes. El resultado de esa manifestación fue el de cuatro hombres detenidos y una mujer, por supuesto 
“vandalismo” (Animal Político, 2019). La manifestación que fue de carácter pacífico, y fue en contra el alza de 
la nueva tarifa del transporte público que recién había anunciado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.  
Las imágenes y videos del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de la seguridad circularon en 
las redes sociales casi en el momento mismo de la represión. Estos hechos ocurrieron en la estación del tren 
ligero Plaza Universidad.  
Como antecedente, el miércoles 24 de julio, el gobernador Enrique Alfaro, anunció el aumento de la tarifa del 
transporte público que entraría en vigor el 27 de julio, día en el que se llevaron a cabo los lamentables 
hechos203.  
El sábado 27 de julio, entre 300 y 400 personas entre niños y adultos marcharon del Parque Rojo (Parque 
Revolución) a Palacio de Gobierno, para manifestar su repudio por la medida recién anunciada. Ya finalizada 
la manifestación, se hizo la toma simbólica de la estación del Tren Ligero, Plaza Universidad204. 
Hasta que un supuesto grupo de personas empezaron a “vandalizar” dentro de la estación, con esa 
justificación se actuó de manera desmedida en el uso de la fuerza pública, reprimiendo así el legítimo derecho 
a la manifestación pública, consagrado en los artículo sexto y noveno de nuestra carta magna, que rezan lo 
siguiente: 
 
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley…” 
“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; 
pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.  

                                                           
203 Animal Político. (28 de Julio de 2019). Animal Político. Obtenido de Animal Político: 
https://www.animalpolitico.com/2019/07/protestas-guadalajara-transporte-alfaro-reprimir/ 
204 El Informador. (27 de Julio de 2019). Informador.mx. Obtenido de El Informador: https://www.informador.mx/jalisco/Protestan-
otra-vez-contra-alza-al-transporte-20190727-0081.html 
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No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 
petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni 
se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”. 
 
El domingo 28 de julio, un día después de la represión, alrededor 500 personas se congregaron a las afueras 
de Casa Jalisco reclamando el paradero de alguno de los familiares detenidos y que cuando fueron localizados, 
presentaron lesiones como fracturas205. 
Es importante recordar la importancia que tiene las “manifestaciones públicas” por parte de la ciudadanía en 
un país democrático. Edgar Corzo Sosa, jurista investigador de la UNAM, señala lo siguiente:  
 

En una sociedad democrática como la nuestra, en la que se busca que todos participemos en la toma de 
decisiones, las manifestaciones públicas son producto del ejercicio de nuestros derechos de libertad de 
expresión y de reunión. Así es como podemos expresar nuestro descontento o nuestra alegría. Así es como 
podemos reafirmarnos como personas, como gente pensante y que vive. Así es como la gente puede crear 
una opinión y saber lo que está pasando. Ver que el pueblo realice manifestaciones públicas es reconocer que 
estamos en un país libre, sin ataduras, en donde temas de trascendencia se discuten y en los que queda claro 
el interés social206. 

Por lo expuesto, se solicita de manera respetuosa que las autoridades del estado de Jalisco garanticen la 
protección de los manifestantes, ya que se prevé que seguirán las manifestaciones en dicha entidad ante la 
impopular medida del alza de la tarifa al transporte público. 

Por lo anterior, se propone el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y 
AL TITULAR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DE GUADALAJARA PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, 
GARANTICEN EL PLENO DERECHO A LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS SEXTO 
Y NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

Senador José Alejandro Peña Villa 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ____ días del mes de agosto de 2019. 
 

 
  

                                                           
205 Aristegui Noticias. (2019). 
206 Corzo, E. (6 de MARZO de 2014). Manifetarse Públicamente. Hechos y Derechos. Obtenido de Revistas Jurídicas UNAM: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/6952/8888 
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60. De la Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, dé seguimiento y recursos 
necesarios para los protocolos de seguridad del ganado, mediante la herramienta SINIIGA, con la finalidad 
de dirigir esta herramienta hacia los ganaderos del estado de Querétaro. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL PARA QUE DÉ SEGUIMIENTO Y RECURSOS NECESARIOS PARA LOS PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD DEL GANADO, MEDIANTE LA HERRAMIENTA SINIIGA, CON LA FINALIDAD DE DIRIGIR ESTA 
HERRAMIENTA HACIA LOS GANADEROS DEL ESTADO DE QUERETARO, A CARGO DE LA DIPUTADA SONIA 
ROCHA ACOSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

La que suscribe, Diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara 
de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para que dé seguimiento y recursos necesarios a los protocolos de 
seguridad del ganado mediante el Sistema de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA) esto con el 
propósito de dar seguimiento y asignar los recursos necesarios para mejorar, reforzar y mantener los 
mecanismos que permiten la seguridad del ganado, mediante la herramienta SINIIGA para mejorar, 
fortalecer y enlazar otros sistemas de información relacionados con el ganado. Con ello llevar una 
numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un banco central 
de información, y proporcionar un seguimiento a protocolos de índole internacional que permitirán 
establecer procesos de rastreabilidad de los animales, sus productos y subproducto a nivel nacional. 

Consideraciones 

Primera. La Unión Ganadera Regional de Querétaro, manifestó que el recorte federal, así como políticas de 
austeridad del Gobierno Federal han entregado menos del 50% de los recursos humanos, materiales y 
financieros a la ventanilla del Sistema de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA) en la zona serrana del 
Estado de Querétaro, con respecto al año pasado, lo cual afecta directamente a los productores para que 
continúe con la implementación de aretes para el ganado. 

Segunda. Debido a los continuos recortes presupuestales en diversas Secretarias de Estado , entre ellas la 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) bajo el manto misterioso y azaroso de la austeridad 
republicana, se han dejado áreas de oportunidad valiosas para la creación de valor agregado de los productos 
mexicanos, entre ellos destaca los relacionados al ganado, ya que la estructura nacional para la operación 
del sistema de identificación individual del ganado (SINIIGA) mecanismo importante hacia los ganaderos 
organizados de México, ha sufrido importantes recortes en su presupuesto, haciendo que opere al mínimo 
como una herramienta estratégica para el desarrollo de la ganadería nacional. 

Tercera. La Reducción en el SINIIGA afecta productiva y monetariamente a todos los ganaderos de la entidad 
federativa al reducir a la cantidad y calidad de los productos ganaderos, ya que los precios por animal no se 
modifican ni la asignación de los aretes, haciendo que los mismos productores ganaderos sufraguen los 
gastos de las personas que estén trabajando directamente con ellos, lo cual implica mayores costos unitarios. 
Estos problemas se presentan en el 52% de los productores ganaderos del Estado de Querétaro que se ubican 
en la zona serrana desde la localidad de Pinal hasta Agua Zarca. 

Cuarta. Estos eventos suceden junto con el prolongado estiaje del año 2019, en donde se atendió alrededor 
de 60 mil pacas por parte de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, esto ayudó a mitigar el estiaje, puesto 
que la Unión Ganadera conseguido en 30 pesos cada paja, un ahorro de 50 pesos por unidad respecto de los 
precios comerciales, logrando un ahorro de 3 millones de pesos para todos los productores de esta región. 



Página 1635 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

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

Quinta. En este tenor de ideas, el programa de Fomento Ganadero, que ayudaba muchísimo, fue recortado 
junto a los programa de Concurrencia, quitaron el 50% de los recursos respecto el año pasado, asignaron casi 
160 millones de pesos, al mes de julio del 2019 solo se han ejercido 40 millones de pesos, es decir un 25% 

Sexta. Varios sectores de la sociedad civil y de la iniciativa privada se han pronunciado muy fuerte, contra los 
recortes presupuestales del gobierno federal, no es posible que proyectos asistenciales que están dando al 
sur suroeste, sin una razón técnica ni valorativa, mientras un estado prioritario para asignación de recursos 
como lo es Querétaro, sufre de las más elementales formas de operación. Dejando solos a los productores 
ganaderos teniendo un enorme compendio de afectaciones que reducen la producción en la zona serrana. 

Por eso consideramos urgente exhortar a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural para que mediante 
sus actividades y programas estratégicos valore la importancia trascendental en materia de empleo, trabajo 
y riqueza de la zona serrana del Estado de Querétaro, para seguir con el Sistema de Identificación Individual 
del Ganado, además de homologar criterios de estrategia para impulsar productivamente a la región 
ganadera del Estado. 

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

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la SADER para 
que dé seguimiento y asigne los recursos necesarios para mejorar, reforzar y mantener los mecanismos que 
permiten la seguridad del ganado, mediante la herramienta SINIIGA, dicho sistema tiene como finalidad 
asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un 
banco central de información, y con ello dar seguimiento a protocolos que permitirán establecer procesos 
de rastreabilidad de los animales, sus productos y subproducto a nivel nacional. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la SADER a que implemente, 
masifique y difunda campañas de divulgación a nivel nacional de las mejores recomendaciones y prácticas 
internacionales, con la finalidad de que los productores ganaderos puedan incrementar su participación 
potencial en el PIB, lo cual crearía más fuentes de empleo directo e indirecto a lo largo y ancho del país. 

Palacio Legislativo, a 9 de agosto de 2019. 
 

Sonia Rocha Acosta 
Diputada Federal 
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61. De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos para que, diseñe una estrategia 
integral para el correcto manejo y reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos, así como una campaña 
de concientización a la población, con el fin de minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente. 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos para 
que diseñe una estrategia integral para el correcto manejo y reciclaje de los residuos eléctricos y 
electrónicos, así como una campaña de concientización a la población, con el fin de minimizar los impactos 
a la salud y al medio ambiente. 
 
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
 

La generación de basura es un problema alarmante, ya que diariamente se generan enormes cantidades de 
desperdicios que están destruyendo la flora y fauna del mundo, y es la principal causa de contaminación de 
océanos, bosques, desiertos y demás ecosistemas. 
 
Según un informe del Banco Mundial titulado Los desechos 2.0: Un panorama mundial de la gestión de 
desechos sólidos hasta 2050, establece que si no se adoptan medidas urgentes, para 2050 los desechos a nivel 
mundial crecerán un 70% con respecto a los niveles actuales, situación que pone en peligro la existencia de 
millones de especies y de la propia humanidad.207 
 
El informe indica que en el lapso de los próximos 30 años, la generación de desechos que es impulsada 
principalmente por la rápida urbanización y el crecimiento de las poblaciones, podría aumentar de 2010 
millones de toneladas registradas en 2016 a 3400 millones si no se toman acciones eficientes para reducir la 
generación de cualquier desecho. 
 
Los países de ingreso alto, que representan el 16% de la población mundial, se estima que generan 
aproximadamente más de un tercio (34%) de los desechos del mundo. La región de Asia oriental y el Pacífico 
genera casi un cuarto (23%) del total. Asimismo, se espera que para 2050 la generación de desechos en las 
regiones de África al sur del Sahara y Asia meridional se triplique y se duplique con creces, respectivamente. 
 
La generación de plásticos es uno de los mayores problemas cuando se habla de basura, ya que si no se 
recolectan y gestionan adecuadamente, seguirá contaminando y afectarán los sistemas de aguas y los 
ecosistemas durante cientos, o miles de años, puesto que su composición los hace muy difícil de degradarse. 
Según el informe, en 2016 se generaron en el mundo 242 millones de toneladas de desechos de plástico, que 
representan el 12% del total de desechos sólidos. 
 
Otro de los desechos sólidos que está creciendo exponencialmente residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, ya que se generan en todo el mundo más de 40 millones de toneladas, creciendo tres veces más 
rápido que el resto de residuos sólidos urbanos.208 

                                                           
207 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-
urgent-action-is-taken-world-bank-report  
208 http://www.futurosostenible.elmundo.es/mitigacion/residuos-electronicos-la-plaga-del-siglo-xxi  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/09/20/global-waste-to-grow-by-70-percent-by-2050-unless-urgent-action-is-taken-world-bank-report
http://www.futurosostenible.elmundo.es/mitigacion/residuos-electronicos-la-plaga-del-siglo-xxi
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Este tipo de residuos están compuestos por varios elementos tóxicos, lo que representa un grave impacto al 
medio ambiente y para la salud pública. Entre las sustancias más destacables que contienen se encuentran 
elementos como el cadmio, el plomo, el óxido de plomo, plata, cobre, antimonio, el níquel y el mercurio, entre 
otros. 
 
Los principales residuos electrónicos que se generan son los teléfonos móviles y las computadoras, ya que 
aparatos que las personas cambian con mayor regularidad, solo por mencionar un dato, desde 2007, se han 
producido en todo el mundo más de 7.1 billones de smatphones.  
 
No obstante, también dentro de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que más se generan se 
encuentran electrodomésticos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas o electrónicas, aparatos 
médicos, instrumentos de vigilancia y control y aparatos electrónicos de bajo consumo. 
 
En todo el mundo se generan más de 40 millones de toneladas de residuos electrónicos y los expertos estiman 
que para el año 2030 serán más de mil millones de toneladas. Tan sólo en el continente asiático se producen 
unos 12 millones de toneladas cada año y se espera que los países en vías de desarrollo aumenten 
exponencialmente su generación de desechos en los próximos años. 
  
El gran problema que tiene este tipo de desechos sólidos radica en que la mayor parte de estos no se están 
reciclando a través de métodos eficaces y seguros, puesto que se estima que aproximadamente el 80% de los 
residuos electrónicos acaban en un incinerador o en un vertedero. 
 
De acuerdo con algunos especialistas, las malas condiciones en el tratamiento de los residuos electrónicos se 
dan principalmente en países que no cuentan con la infraestructura suficiente, ya que por intentar abaratar 
los costes del reciclaje se utilizan métodos que ponen en peligro la salud de los trabajadores y generan un 
impacto medioambiental muy negativo y riesgoso.  
 
Un ejemplo destacable es que al igual que con las pilas, los teléfonos celulares incluyen entre sus materiales 
algunos elementos que son potencialmente dañinos para el medio ambiente, por lo que de no desecharse en 
el lugar apropiado para ello, que pueden contaminar el agua, suelo y aire, así como causar daño a la salud de 
las personas.209 
 
Tan solo una batería de cadmio puede contaminar 675 mil litros de agua limpia, generando una huella de 186 
toneladas de CO2 (dióxido de carbono), por lo que es de gran importancia hacer un manejo responsable de 
todos nuestros residuos electrónicos. 
 
En México, se generan cada día alrededor de 102 mil 895 toneladas de residuos (53.1 millones al año), de las 
cuales sólo se recolecta 84%, esto se debe al incremento de la población urbana, a los cambios en los patrones 
de consumo e incluso por el desarrollo industrial y los avances tecnológicos, cifras oficiales revelan que al día 
se producen 1.2 kilogramos de basura por persona.210 
 
Tan sólo en Ciudad de México se estima que cada día se producen 12 mil 998 toneladas de residuos sólidos, 
de los cuales 48% se genera en los domicilios, 26% en comercios y 14% en servicios. 
 

                                                           
209 https://www.eluniversal.com.mx/techbit/tu-viejo-celular-ya-no-sirve-o-lo-vas-cambiar-reciclalo  
210 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2018/12/17/se-generan-en-mexico-103-mil-toneladas-de-basura-cada-dia-
4657.html  

https://www.eluniversal.com.mx/techbit/tu-viejo-celular-ya-no-sirve-o-lo-vas-cambiar-reciclalo
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2018/12/17/se-generan-en-mexico-103-mil-toneladas-de-basura-cada-dia-4657.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2018/12/17/se-generan-en-mexico-103-mil-toneladas-de-basura-cada-dia-4657.html
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en México cada mes se generan 
29,000 toneladas de basura electrónica, y tan solo se recicla el 14%.211 Tan solo en la Zona Metropolitana del 
Valle de México se generan más 112,000 toneladas, lo que conforma el 37% de basura electrónica del país.212 
 
Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) actualizados a 2016, establecen que cada 
mexicano produce entre siete y nueve kilogramos de basura electrónica al año y si esta se multiplica por los 
120 millones de habitantes da un resultado que va de los 840 a 1,080 toneladas. 
 
En el país, se realizan diversas acciones para garantizar un uso adecuado de desperdicios tecnológicos, como 
el “Programa Verde” creado desde 2013 por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), el cual 
tiene por objetivo fomentar la práctica de reciclar los teléfonos celulares. 
 
Y en ciudades, como la Ciudad de México la Secretaría de Medio Ambiente organiza un “Reciclatrón” al mes 
en donde recibe miles de artículos electrónicos para reutilizarlos de manera adecuada. Asimismo, existen 
empresas como Eco Azteca, Recicla Computadoras, Remsa, entre otras más, que cuenta con procesos 
patentados e infraestructura para el acopio, reutilización y reciclaje de las materias primas que recuperan de 
los aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
En razón de lo antes expuesto, consideramos urgente que el Gobierno Federal implemente una estrategia 
integral para el correcto manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como campañas de 
concientización con la finalidad de disminuir cualquier efecto dañino al medio ambiente y a la población.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos para que diseñe una estrategia integral para el correcto manejo y reciclaje de los residuos eléctricos 
y electrónicos, así como una campaña de concientización a la población, con el fin de minimizar los impactos 
a la salud y al medio ambiente. 
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, a los 14 días del mes de agosto de 2019. 

 
ATENTAMENTE  

 
Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
Vicecoordinadora, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 

  

                                                           
211 https://expansion.mx/tecnologia/2019/04/05/basura-tecnologica-en-mexico-cuanta-se-produce-que-puedes-hacer  
212 https://www.chilango.com/vida/lugares-para-reciclar-basura-electronica-en-la-cdmx/  

https://expansion.mx/tecnologia/2019/04/05/basura-tecnologica-en-mexico-cuanta-se-produce-que-puedes-hacer
https://www.chilango.com/vida/lugares-para-reciclar-basura-electronica-en-la-cdmx/
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62. De la Dip. Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT y SECTUR, a los gobernadores de Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como a los presidentes municipales de las entidades costeras de 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para que intervengan en el establecimiento de las 
condiciones necesarias para la generación de una industria basada en productos derivados del sargazo. 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y SECTUR, A LOS GOBERNADORES DE 
VERACRUZ, TABASCO, CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA ROO, ASÍ COMO A LOS PRESIDENTES 
MUNICIPALES DE LAS ENTIDADES COSTERAS DE VERACRUZ, TABASCO, CAMPECHE, YUCATÁN Y QUINTANA 
ROO, PARA QUE INTERVENGAN EN EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA 
GENERACIÓN DE UNA INDUSTRIA BASADA EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL SARGAZO 
 
Isabel Margarita Guerra Villarreal, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 
II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta  asamblea  la  presente  
proposición  con  punto  de  acuerdo por el que se exhorta a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, a los 
Presidentes Municipales de las entidades costeras de los Estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y a sus respectivos Gobernadores, para que intervengan en el establecimiento las condiciones 
necesarias para la generación de una industria basada en productos derivados del sargazo, mediante la 
creación/adopción de instalaciones, personal, herramientas y tecnologías para el procesamiento de las algas 
(sargazo), al igual que la elaboración de campañas informativas para evitar la creación de rumores o 
información falaz, y el otorgamiento de facilidades económicas para el involucramiento de la industria privada, 
al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
La problemática crisis ecológica que el planeta entero vive desde hace unas décadas es un hecho innegable de 
acorde a las observaciones y comentarios que la comunidad de especialistas ha planteado en tiempos 
recientes. Sean académicos, activistas, legisladores u organizaciones gubernamentales/no gubernamentales, 
la problemática ha trascendido los roles cotidianos y nos ha obligado a colaborar en darle respuesta a una 
problemática que nos concierne a todos. 
 
La razón de ello, haciendo un ejercicio de memoria, se debe al impacto que el proceso civilizatorio ha tenido 
en el ecosistema, donde el daño, más allá de haber sido intencionado o no, hoy en día representa un gran 
riesgo para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. De acorde a la información provista por la 
Organización de las Naciones Unidas en su último reporte de metas para el año 2030, el cambio climático está 
apuntando a un panorama que pareciera irreversibles ante las muy laxas medidas que hoy en día hemos 
adoptado en diversos países213, ya sean de carácter preventivo o reactivo. Esto ha derivado en un escenario 
bastante difícil, donde el tiempo que tenemos pareciera ser más corto ante un futuro aparentemente 
devastador. 
 
En las especificidades climáticas del reporte, se reportó que el quinquenio de 2013 a 2017 representó el de 
mayor temperatura mundial que se haya registrado hasta nuestros días, donde para finales el año 2017 el 

                                                           
213 Organización de las Naciones Unidas. (2018). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018, 17 de julio de 2019, 
de Organización de las Naciones Unidas. Sitio web: 
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-ES.pdf 
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aumento promedio fue de 1.1° C en relación con el periodo preindustrial214. En sus efectos, el aumento ha 
generado una serie de fenómenos que, si bien eran conocidos por su existencia, nunca se habían visto tan 
intensificados en su actividad y frecuencia. Los movimientos migratorios forzados por condiciones climáticas 
adversas, la presencia cada vez más marcada de condiciones climáticas extremas (huracanes, tornados, etc.), 
la concentración de gases de efecto invernadero, la acidificación de los mares, el incremento del nivel de los 
mares y la proliferación de la eutrofización215 costera, son algunos de los fenómenos que han derivado de la 
crisis climática y los cuales son relativamente nuevos en el espectro de experiencias que como sociedad hemos 
adquirido a lo largo de nuestra historia. 
 
Este último fenómeno, el de la reproducción excesiva de algas en mares y costas, ha sido un tema de debate 
que diversos países que comparten aguas caribeñas han atravesado durante la década. Derivado de la crisis 
climática, los cambios en las condiciones climatológicas han causado alteraciones en las corrientes marítimas 
y el flujo de las corrientes de aire216, lo que ha generado un crecimiento atípico de la reproducción de algas en 
estas zonas. Las experiencias previas, como lo es el caso de Barbados217 o Antigua, donde su perímetro 
territorial es totalmente costero, nos han mostrado las implicaciones de un excedente del ahora 
mundialmente famoso “sargazo”, el cual tiene un efecto negativo en las comunidades costeras, donde afecta 
el ecosistema, daña a la industria pesquera y turística, al igual que afecta la preservación de las playas.  
 
Las razones de ello corresponden a que las acumulaciones de algas marinas son parte de un ecosistema mucho 
más amplio de lo que aparentan, donde es sumamente relevante su presencia para dotar de nutrientes a 
diversas especies de seres vivos, como microorganismos y peces que dependen de ello218. Como un “cuerpo 
vivo”, requiere de recursos para su subsistencia, donde los mares del caribe se han transformado en un nicho 
para su proliferación por su vasta presencia de recursos para su reproducción. Esto ha generado un escenario 
en el que el sargazo debe de ser tratado similar a una “plaga”, ya que su presencia no es extraña, pero su 
abundancia sí.  
 
Sus consecuencias, ante una abundante presencia, pueden ser observadas por el medio en el cual se 
encuentren, ya sea que se mantengan en los mares o lleguen a las costas y playas. En el caso de las primeras, 
usualmente están ligadas al paso de la luz, sustitución de especies, producción excesiva de toxinas, 
desoxigenación de aguas e impedimentos para la navegación y pesca219, principalmente. En el caso de que 
lleguen a las costas y playas, la descomposición se vuelve parte de su proceso de “encallaje”, lo que provoca 
un desprendimiento de olor fétido y tiene efectos sobre el suelo y los arrecifes aledaños derivado de la alta 

                                                           
214 Ídem 
215 “La eutrofización es el enriquecimiento de las aguas superficiales con nutrientes para las plantas” en Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación. (1997). LOS FERTILIZANTES, EN CUANTO CONTAMINANTES DEL AGUA, 17 de julio de 
2019, de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Sitio web: 
http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s05.htm 
216 Philippa Fogarty. (2018). Sargassum: The seaweed deluge hitting Caribbean shores, 17 de julio de 2019, de BBC. Sitio web: 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-45044513 
217 Donde el gobierno de Barbados declaró que el problema sería tratado como emergencia nacional en el año 2018 en 
TeleSUR English. (2018). Sargassum a National Emergency in Barbados (Archivo de Video), 17 de julio de 2019, de TeleSUR 
English. Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=6O_N-Ma8tOY 
218 PBS. (2015). Sargassum Secrets, 17 de julio de 2019, de PBS. Sitio web: https://www.pbs.org/video/unc-tv-science-
sargassum-secrets/ 
219 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. (1997). LOS FERTILIZANTES, EN CUANTO CONTAMINANTES DEL 
AGUA, 17 de julio de 2019, de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Sitio web: 
http://www.fao.org/3/W2598S/w2598s05.htm 
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presencia de fósforo, nitrógeno y metales pesados220 en las algas, lo que puede dejar casi inutilizadas a las 
zonas turísticas afectadas e inhibe la expansión de los arrecifes. 
 
Lo aquí expuesto se torna relevante al considerar los hechos concretos acontecidos en tiempos recientes, 
donde la presencia en cantidades considerables del sargazo en aguas y costas nacionales data desde el año 
2011221, especialmente en los meses de marzo, abril, mayo y junio222, es decir, predominantemente durante 
la primavera. A lo largo de los años recientes ha habido un incremento notorio (tan solo en 2019 se 
recolectaron 522,000 toneladas en costas223), especialmente en las costas de Quintana Roo, donde las 
afectaciones al turismo han acaparado las portadas periodísticas y el plano ecológico ha pasado a un segundo 
plano. Ambas partes, la económica y la ecológica, son relevantes para la vida en general de los mexicanos, por 
lo que no puede ser considerado superfluo por parte de las administraciones locales, estatales y federales, 
donde la presencia de la plaga, de las especies sargassum natans y flutains224, por desgracia se ha expandido 
a otras zonas, como Yucatán y Veracruz225, lugares que tendrán que tomar medidas a partir de una 
planificación a corto, mediano y largo plazo. 
 
Esto ha sido contemplado en diversos exhortos por diversos legisladores en el presente año, ya sea en el 
Senado226 o la Cámara de Diputados227, donde la propia comisión de Turismo de la Cámara de Diputados228 ha 
declarado la necesidad de tomar acciones por parte de las diferentes instituciones e instancias 
gubernamentales involucradas y así hacerle frente. Muchos de ellos, lamentablemente, se han enfocado en 
solicitudes monetarias y han carecido de un propuesta concreta, donde sólo se ha recordado la necesidad de 
tomar acciones y canalizarlas a efectos positivos, como su remoción o reutilización.  
 
Por tal motivo, considerar las experiencias que las naciones caribeñas han tenido en su largo proceso de 
aprendizaje en el trato del sargazo no debería de ser dejado de lado, donde los usos que se la han dado a las 

                                                           
220 Forbes Staff. (2019). Sargazo sí debe considerarse una emergencia nacional, afirma investigador, 17 de julio de 2019, de 
Forbes México. Sitio web: https://www.forbes.com.mx/sargazo-si-debe-considerarse-una-emergencia-nacional-afirma-
investigador/ 
221 Ídem 
222 Redacción. (2019). ¿Qué es y de dónde viene el sargazo que invade el Caribe mexicano?, 17 de julio de 2019, de El 
Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/estados/que-es-y-de-donde-viene-el-sargazo-que-invade-el-caribe-
mexicano 
223 Forbes Staff. (2019). Sargazo sí debe considerarse una emergencia nacional, afirma investigador, 17 de julio de 2019, de 
Forbes México. Sitio web: https://www.forbes.com.mx/sargazo-si-debe-considerarse-una-emergencia-nacional-afirma-
investigador/ 
224 Adriana Varillas. (2019). Especialistas ven al sargazo en Quintana Roo como una gran oportunidad de negocio, 17 de julio 
de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/estados/el-sargazo-es-una-gran-oportunidad-de-
negocio 
225 Ídem 
226 El 05 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente un punto de acuerdo de la Senadora Martha 
Angélica Zamudio Macías para el desarrollo de una política integral que aborde el tema del sargazo, en  Martha Angélica 
Zamudio Macías. (2019). Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, al Titular de la Secretaría de Turismo, al Titular del Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a concertar una política integral para el manejo, disposición y reutilización del 
sargazo presente en los litorales del Estado de Quintana Roo, 17 de julio de 2019, de Gaceta de la Comisión Permanente. Sitio 
web: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96181 
227 Notilegis. (2019). Nota N°. 2168, 17 de julio de 2019, de Cámara de Diputados. Sitio web: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Mayo/19/2168-Propone-Escobar-
y-Vega-incluir-llegada-de-sargazo-a-playas-mexicanas-en-catalogo-de-fenomenos-naturales-perturbadores-del-Fonden-
para-revertir-el-dano-que-genera 
228 Notilegis. (2019). Nota N°. 2443, 17 de julio de 2019, de Cámara de Diputados. Sitio web: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2019/Junio/27/2443-Necesario-
considerar-un-problema-estatal-llegada-de-sargazo-a-playas-mexicanas-Alegre-Salazar 
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algas se han enfocado en la producción de fertilizantes o alimento para actividades como la piscicultura, 
agricultura y ganadería. Esto seguramente se ha discutido en el “Encuentro de Alto Nivel para la atención del 
Sargazo en el Gran Caribe”, organizado por el gobierno del estado de Quintana Roo y desarrollado a finales de 
junio de 2019229, en el cual se presentaron a la cita delegaciones de las 19 naciones (predominantemente las 
naciones caribeñas),  involucradas en el encuentro donde los grandes ausentes fueron las autoridades 
federales230.  
 
En su operar, el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado posicionar 
la situación en un rango de emergencia nacional, donde las acciones se han realizado especialmente por la 
Secretaría de Marina231. De las decisiones tomadas, la acción más mediática por parte del gobierno federal fue 
el anuncio de la construcción de 4 barcazas que implicarán un costo de 24 millones de pesos y las cuales 
estarían listas para finales de agosto o principios de septiembre232. A la par de esto, se piensa en adquirir 
barreras para la contención del sargazo en altamar y la adquisición de barredoras adecuadas para el uso en 
playas233, para así mitigar la presencia del sargazo en las diferentes partes que componen a las costas.  
 
Aunado a esto, considerar que tan sólo en las acciones presentes ante la contingencia de la Secretaría de 
Marina se han logrado recolectar cerca de 155 toneladas de sargazo en altamar234, muestran la magnitud del 
problema, el cual, debido a su ligazón con la crisis climática, se verá en aumento, ya que, de acorde a 
información de la ONU, se estima que para el año 2050 habrá un incremento del 20%235 de su presencia a nivel 
global.  
 
Al ser nuestro territorio uno de los epicentros de su presencia, considerar la relevancia del problema y 
comenzar a tomar cartas en el asunto de manera inmediata es prioritario ante un fenómeno que no discrimina 
en sus efectos, donde las filiaciones partidistas pasan a un segundo plano y nos exigen poder concretar 
acciones lo suficientemente pertinentes para equilibrar los factores que están en juego, es decir, darle igual 
importancia a los aspectos económicos, ecológicos y comunitarios en favor de mantener en las mejores 
condiciones a las poblaciones afectadas.  
 
Por tal motivo, las experiencias que otros países nos han dado y las cuales han sido recolectadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) y por universidades 

                                                           
229 Jesús Vázquez. (2019). Funcionarios del gobierno federal no asistirán a cumbre del sargazo en Cancún, 17 de julio de 2019, 
de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Funcionarios-del-gobierno-federal-no-asistiran-a-
cumbre-del-sargazo-en-Cancun-20190627-0055.html 
230 Ídem 
231 Milenio. (2019). Secretaría de Marina recolecta 155 toneladas de sargazo en el Caribe, 17 de julio de 2019, de Vanguardia. 
Sitio web: https://vanguardia.com.mx/articulo/secretaria-de-marina-recolecta-155-toneladas-de-sargazo-en-el-caribe 
232 Jesús Vázquez. (2019). Iniciarán acciones contra el sargazo en sur y centro de QR, 17 de julio de 2019, de El Economista. 
Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/estados/Iniciaran-acciones-contra-el-sargazo-en-sur-y-centro-de-QR-
20190626-0006.html 
233 Milenio. (2019). Secretaría de Marina recolecta 155 toneladas de sargazo en el Caribe, 17 de julio de 2019, de Vanguardia. 
Sitio web: https://vanguardia.com.mx/articulo/secretaria-de-marina-recolecta-155-toneladas-de-sargazo-en-el-caribe 
234 Ídem 
235 Organización de las Naciones Unidas. (2018). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018, 17 de julio de 2019, 
de Organización de las Naciones Unidas. Sitio web: 
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-ES.pdf 
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como la Universidad Nacional Autónoma de México236 o el Instituto Politécnico Nacional237, nos muestran que 
las industrias más prolíferas en la presencia del sargazo son la alimentaria, la farmacéutica y la de energéticos. 
Redirigir los efectos de esta plaga y canalizarlos a actividades que representen nuevas posibilidades de 
desarrollo industrial, acompañado de un beneficio ambiental y la consolidación de las comunidades mediante 
actividades económicas con un potencial incremento en la productividad y desarrollo de las regiones 
involucradas. 
 
Sobre esto, exhortar a las autoridades pertinentes para el inicio en la edificación o asignación de instalaciones 
adecuadas para el procesamiento de las algas es algo prioritario ante el tiempo tan ajustado con el cual se 
cuenta. Tener en cuenta las posibilidades de elaboración de alimentos, abonos, bioplásticos y 
biocombustibles, debe de ser considerado a partir de estudios previos y los cuales, de acorde a la información 
dada por las autoridades correspondientes, se encuentran en elaboración. Esto debe de ir acompañado, 
igualmente, de una correcta campaña de difusión para evitar rumores o el esparcimiento de información falaz 
acerca de la presencia del sargazo en aguas y playas mexicanas, por lo que darle paso a la parte informativa 
es elemento de una visión conjunta. Por otra parte, la presencia de privados en la potencial industria es algo 
que no debe de dejarse de lado y es algo que ya sucede (el caso de la empresa danesa Desmi238, especialista 
en el desarrollo de soluciones de bombeo, en el de  es ejemplo de ello239), sean pequeños, medianos o grandes 
empresarios, por lo que la necesidad de reutilizar el sargazo como materia prima pareciera ser un polo de 
desarrollo industrial necesario para las comunidades que carecen de una fuerte industria turística y aun así 
son afectados. Otorgarles facilidades e informar a la población en general de una nueva industria es deber de 
nosotros como representantes.  
 
Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con   
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo, a los 
Presidentes Municipales de las entidades costeras de los Estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y a sus respectivos Gobernadores, para que se elaboren campañas de difusión informativa 
acerca de los efectos negativos de la abundancia del sargazo y los potenciales beneficios económicos derivados 
de una industria encargada del procesamiento de este, con el objetivo de evitar la creación de rumores y el 
esparcimiento de información falsa. 
 
SEGUNDO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a los Presidentes Municipales de las entidades 
costeras de los Estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y a sus respectivos 
Gobernadores, para que elaboren un plan para la edificación o adopción de instalaciones pertinentes para el 

                                                           
236 Teresa Moreno. (2019). La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) crea comité de científicos para combatir 
el sargazo en playas de Quintana Roo, 17 de julio de 2019, de El Universal. Sitio web: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-crea-comite-de-cientificos-para-combatir-el-sargazo-en-quintana-
roo 
237 Teresa Moreno. (2019). Investigador del IPN propone aprovechar sustancias químicas del sargazo, 17 de julio de 2019, de 
El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/investigador-del-ipn-propone-aprovechar-el-
sargazo 
238 DESMI. (2019). About DESMI, 17 de julio de 2019, de DESMI. Sitio web: https://www.desmi.com/about-desmi.aspx 
239 La Jornada Maya. (2019). Empresa danesa instala 210 m de barrera antisargazo en 'Playa', 17 de julio de 2019, de La 
Jornada Maya. Sitio web: https://www.lajornadamaya.mx/2018-12-03/Empresa-danesa-instala-210-m-de-barrera-
antisargazo-en--Playa- 
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procesamiento y aprovechamiento del sargazo, al igual que dar paso al reclutamiento del personal y la 
adquisición de las tecnologías necesarias para el proceso. 
 
TERCERO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a los Presidentes Municipales de las entidades costeras 
de los Estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y a sus respectivos Gobernadores, 
para que realicen las acciones necesarias para otorgar facilidades administrativas y económicas a aquellos 
privados interesados en invertir en la industria de procesamiento de sargazo, sea este para el desarrollo de 
actividades que tengan un impacto positivo para el medio ambiente. 
 
CUARTO. La Honorable Comisión Permanente exhorta a los tres niveles de gobierno y a las diversas 
autoridades involucradas en el problema del sargazo, para elaborar de manera conjunta un plan de 
contingencia para el tratamiento del sargazo, ante su constante aumento y presencia en diversas costas del 
territorio nacional. 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de agosto de 2019 
 
 
 
 

 
Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal 
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63. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer e implementar 
medidas específicas para la defensa de los mexicanos que radican en Estados Unidos, a fin de salvaguardar 
los derechos de nuestros connacionales, asimismo, se solicita al titular del Ejecutivo Federal, para que, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemple un incremento a los recursos asignados 
para la atención, protección, servicios y asistencia consulares en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES A FORTALECER E IMPLEMENTE MEDIDAS ESPECIFICAS PARA LA DEFENSA DE LOS MEXICANOS 
QUE RADICAN EN ESTADOS UNIDOS, A FIN DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE NUESTROS 
CONNACIONALES, ASIMISMO, SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONTEMPLE UN INCREMENTO A LOS RECURSOS 
ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN, SERVICIOS Y ASISTENCIA CONSULARES EN EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 
 

Laura Angélica Rojas Hernández, Diputada Federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a fortalecer e implemente medidas especificas para la defensa de los mexicanos que radican en Estados 
Unidos, a fin de salvaguardar los derechos de nuestros connacionales, asimismo, se solicita al Titular del 
Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contemple un 
incremento a los recursos asignados para la atención, protección, servicios y asistencia consulares en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES  

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomaticas, una de las funciones consulares 
esenciales es la de representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para 
su representación ante los tribunales u otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica 
y los procedimientos en vigor en éste, a fin de adoptar las medidas provisionales de preservación de los 
derechos e intereses de los nacionales.  

Esta función de los consulados mexicanos ha tomado relevancia con la administración del presidente Donald 
Trump, quien, desde que inició su campaña  en 2016, para la Presidencia de Estados Unidos empleó una 
política antimigrante, que se centró en denostar a nuestros connacionales y a nuestro país.  

Dentro de la política antiinmigrante que ha empleado Trump destacan medidas que tomó para cancelar 
programas que otorgaban protección temporal contra la deportación a determinados grupos de migrantes 
indocumentados: “Acción diferida para los Llegados en la Infancia”, “Acción Diferida para Progenitores de 
Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes”, por mencionar algunos.  

Así, el 12 de julio de 2019, Donald Trump, ya como Presidente, anunció redadas para capturar inmigrantes 
con una situación juridica irregular, llevandose a cabo un aredada masiva, el jueves 8 de agosto, contra 
migrantes en el Estado de Mississippi, que dejó un saldo de 122 mexicanos detenidos, de los cuales, 34 fueron 
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liberados con un citatorio migratorio y 88 siguen detenidos en ese Estado, además de Louisiana, quienes 
cuentan con atención consular de México.240  
Este lunes, la administración del presidente Trump, presentó una normativa que permitirá rechazar los 
permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido 
en una carga pública para su país. Es decir, los migrantes legales también serán perseguidos por el Gobierno 
de Estados Unidos.241   
Por lo anterior, la labor consular del cuerpo diplomático, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
toma una relevancia significativa, ya que, la garantía y protección de los derechos de nuestros connacionales 
se ve mermada por los procedimientos arbitrarios a los cuales están siendo sometidos por el gobierno de 
nuestro país vecino del norte.  
Cabe destacar que, para el presente ejercicio fiscal, el presupuesto asignado para la atención, protección, 
servicios y asistencia consulares disminuyó 272 millones 398 mil 478 pesos, respecto del ejercicio fiscal de 
2018, que fue de 836 millones 434 mil 369 pesos, es decir, el 32.5 por ciento.  
 
Resulta importante mencionar que en Estados Unidos, nuestro país cuenta con 50 representaciones 
consulares que fungen como procuradurías defensoras de derechos de nuestros connacionales, mismas 
atribuciones que se ven obstaculizadas por la reducción presupuestal en el ramo.  
 
Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tenido que incrementar el presupuesto 
asignado al programa de asistencia, protección, servicios y asistencia consulares, hasta en mil 234 millones 
125 mil 744 pesos, o sea, 265 por ciento de lo aprobado por la Cámara de Diputados, en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal, que fue de 564 millones 035 mil 891 pesos, según 
cifras de la Plataforma de Transparencia Presupuestaria, Observatorio del Gasto de la misma dependencia.242   
 
Es menester del Gobierno Federal garantizar la salvaguarda de los derechos de nuestros connacionales en 
Estados Unidos, máxime con estas políticas de persecusión de la que están siendo víctimas por las 
autoridades migratorias del país vecino.  
 
Por ello, resulta necesario hacer un llamado a la Cancillería para que fortalezca e implemente medidas 
especificas para la defensa de los mexicanos que radican en Estados Unidos, ante las futuras redadas que 
llevará a cabo la Administración del presidente Trump, de acuerdo con la información del Departamento de 
Seguridad Nacional de aquel país.  
 
En este mismo sentido, el Titular del Ejecutivo Federal debe incrementar, en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, los recursos asignados al programa de atención, 
protección, servicios y asistencia consulares, con el fin de que éste no se aun obstaculo para resguardar los 
derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos.    
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, 
la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                           
240 García Ariadna, SER: 122 mexicanos detenidos en redadas, [en línea] El Universal, 9/08/2019, dirección URL: 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/sre-122-mexicanos-detenidos-en-redadas, [Consulta: 10 de agosto de 2019]. 
241 El Universal, ¿A quiénes afectarán las nuevas normas migratorias anunciadas en EU? [en línea] 12/08/2019, dirección URL: 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/quienes-afectaran-las-nuevas-normas-migratorias-anunciadas-en-eu [Consulta: 12 de 
agosto de 2019]. 
242 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Transparencia Presupuestaria Observatorio del gasto, [en línea] dirección URL: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/home [Consulta: 12 de agosto de 2019]. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/sre-122-mexicanos-detenidos-en-redadas
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/quienes-afectaran-las-nuevas-normas-migratorias-anunciadas-en-eu
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/home
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que, a través de los Consulados de México en Estados Unidos, fortalezca e implemente 
medidas especificas para la defensa de los mexicanos que radican en esa nación, a fin de evitar que los 
derechos de nuestros connacionales se vean violentados por las redadas que ha anunciado el Gobierno de 
aquel país.  
 
SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, 
para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incremente los recursos asignados para la 
atención, protección, servicios y asistencia consulares en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández  
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 13 de agosto de 2019  
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64. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez y las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instruya la ejecución de los 
recursos etiquetados en el Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres", a fin de que 
el presupuesto destinado para lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres no se vaya a 
subejercicio; y, que en el próximo proyecto de presupuesto de egresos de la federación, en dicho anexo, 
se establezcan exclusivamente programas que permitan la igualdad entre mujeres y hombres, la 
erradicación de la violencia de género, y cualquier forma de discriminación de género que demandan las 
mujeres de este país. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INSTRUYA LA 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS EN EL ANEXO 13 “EROGACIONES PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES”, A FIN DE QUE EL  PRESUPUESTO DESTINADO PARA LOGRAR LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA ENTRE LAS MUJERES Y HOMBRES NO SE VAYA A SUBEJERCICIO; Y, QUE EN EL PRÓXIMO 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN DICHO ANEXO, SE ESTABLEZCAN 
EXCLUSIVAMENTE PROGRAMAS QUE PERMITAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO QUE 
DEMANDAN LAS MUJERES DE ESTE PAÍS, SUSCRITA POR LA DIPUTADA VERÓNICA MARÍA SOBRADO 
RODRÍGUEZ Y LAS Y LOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
 
Los que suscribimos, Diputada Federal Verónica María Sobrado Rodríguez, y las y los diputados, 
pertenecientes a esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, el presente punto de 
acuerdo con base en la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
México ratificó el 23 de marzo de 1981, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), pilar fundamental de los Derechos de la 
Mujeres. En el preámbulo la misma señala que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en 
igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el 
bienestar del mundo y la causa de la paz.  
 
La CEDAW, busca la armonización del derecho interno con los estándares internacionales de derechos 
humanos para que la igualdad entre hombres y mujeres sea principio rector de las acciones del Estado y del 
Gobierno. 
 
No obstante, en nuestro país el papel de la mujer si bien ha avanzado, sigue estando rezagado en cuanto al 
cumplimiento cabal de sus derechos humanos, principalmente por la falta de oportunidades que les permitan 
alcanzar el tan anhelado bienestar para sí y sus familias, así como por las diferentes formas de violencia en 
contra de ellas; mermando la igualdad sustantiva, es decir, el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derecho humanos y las libertades fundamentales, lo que implica la 
eliminación de toda forma de discriminación. 
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La discriminación impide el avance y desarrollo de la sociedad, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, ha señalado: 
 
“Las mujeres enfrentan numerosos obstáculos en todos los ámbitos de la vida: alimentación, salud, educación, 
vivienda, oportunidades laborales, recreación, ingresos, participación política, entre otros. 
 
El binomio género-discriminación no es algo nuevo. Las mujeres han sido discriminadas en todos los tiempos y 
en todas las sociedades conocidas. 
 
La lucha por el reconocimiento de sus derechos ha sido larga, denodada e insuficiente. Aunque exista “igualdad 
formal”, las condiciones sociales siguen siendo opresivas para las mujeres. 
 
La situación que viven las niñas y mujeres en México requiere la necesidad de diseñar políticas públicas de 
corto, mediano y largo plazo, dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que limitan, segregan, 
discriminan, excluyen, el desarrollo de más de la mitad de la población, integrada por mujeres. 
 
Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas –debe ser- uno de los 
compromisos prioritarios del Gobierno de la República, consciente de que sólo con su pleno cumplimiento será 
posible alcanzar las potencialidades que tenemos y se logrará el crecimiento y el bienestar al que aspiramos.”243 
 
Por lo que, coincidimos en la importancia de que se deben llevar a cabo políticas públicas puntuales para 
avanzar en el adelanto y empoderamiento de las mujeres; para ello, es indispensable dotar de los recursos 
públicos necesarios a fin de disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, dentro del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Lo anterior, como obligación emanada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 
en 1995, en donde el Estado Mexicano se comprometió a dar cumplimiento a la Declaración y Plataforma de 
Beijing, que entre sus objetivos establece la necesidad de reestructurar y dirigir la asignación del gasto público 
con miras a aumentar las oportunidades económicas para la mujer y promover el acceso igualitario de ella a 
los recursos productivos y atender sus necesidades sociales, educativas y de salud básicas, en particular de las 
que viven en pobreza. 
 
De manera que, a partir de 2006, se expide la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, misma que 
en su artículo 12, fracción VII, establece la obligación del Gobierno Federal de incorporar en los Presupuestos 
de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia 
de Igualdad. 
 
Por ello, a fin de que las dependencias de la Administración Pública Federal llevaran a cabo acciones con 
perspectiva de género, destinadas a eliminar la discriminación, y reducir la brecha de desigualdad entre las 
mujeres y los hombres, se instituyeron los anexos transversales, tal como lo señala el artículo 2°, fracción III 
Bis, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo, entre otros, de destinar 
recursos públicos a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
 

                                                           
243 CONAPRED, “Día Internacional de la Mujer, Discriminación de Género y Políticas Públicas” 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DOSSIER%208%20MZO%20Dia%20Int%20Mujer_INACCSS.pdf 

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DOSSIER%208%20MZO%20Dia%20Int%20Mujer_INACCSS.pdf
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Derivado de lo anterior, hoy contamos con el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres”, para que los ramos de la Administración Pública Federal, cuenten con recursos etiquetados, a fin 
de promover la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la erradicación de la violencia de género, y cualquier forma 
de discriminación de género. 
 
En esa tesitura, para el ejercicio fiscal 2019, en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se 
aprobaron $64,656,150,813 pesos, de los cuales el 37% se fue para acciones específicamente encaminadas a 
la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma 
de discriminación de género, como lo señala la fracción III del artículo 27 de la LFPRH; y, el 63% para programas 
universales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que significa que fue 
utilizado dicho anexo a fin de destinar recursos que no propician acciones encaminadas a disminuir la brecha 
de desigualdad entre las mujeres y los hombres, sino para programas prioritarios del Gobierno Federal. 
 
No obstante, aunque evidentemente el Anexo 13, debiera ser el presupuesto público con perspectiva de 
género y que visiblemente no lo es en su mayoría; tenemos que de los Recursos etiquetados dentro de dicho 
Anexo, no han sido ejercidos, lo que constatamos de la revisión y análisis del “Informe Sobre la Situación 
Económica, las finanzas Públicas y la Deuda Pública, ANEXO 13 DEL DPEF 2019, Evolución de las Erogaciones 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (anexo 2)” de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
nos arroja los siguientes datos: 
 

 
RAMO 

 

 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
2019 

 
GASTO 

PAGADO 
(ENERO-

MAYO) 2019 

 
% 

 
% DE 

RECURSOS EN 
SUBEJERCICI

O 

01 Poder Legislativo 64,656,150,18
2 

26,125,287,51
9 

40.4 59.6%   

04 Gobernación 300,214,490 12,241,883 4.0 96%  

05 Relaciones Exteriores 17,000,000 11,520,315 67.7 32.3%  

05 Hacienda y Crédito Público 4,000,000 0 0 100%  

07 Defensa Nacional 100,167,202 15,633,777 15.6 84.4%  

08 Agricultura y Desarrollo Rural 3,652,485,182 2,783,561 0.07 99.9%  

09 Comunicaciones y Transportes 5,277,953 429,825  8.1 91.9%  

10 Economía 2,578,437,154 128,424,000 4.9 95.1%  

11 Educación Pública 4,761,810,573 1,616,517,839 33.9 66.1%  

12 Salud 4,678,420,281 1,322,810,376 28.2 71%  

13 Marina 6,860,000 2,498,733 36.4 63.6%  

14 Trabajo y Previsión Social 356,254,871 171,998,000 48.2 51.8%  

15 Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

919,674,981 4,253,599 0.4 99.6%  

16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

102,792,172 47,549,871 44.9 55.1%  

17 PGR 130,862,841 46,789,885 35.7 64.3%  

18 Energía 6,343,011 1,741,367 27.4 72.6%  

19 Aportaciones a Seguridad 
Social 

444,900 193,979 43.6 56.4%  

20 Bienestar 40,646,347,96
4 

20,500,172,37
8 

50 50%  
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21 Turismo 7,350,099 20,274 0.2 99.8  

22 INE 51,871,607 6,844,099 13.1 86.9%  

35 CNDH 38,957,539 9,977,951 25.6 74.4%  

38 CONACYT 4,867,162,051 2,083,211,650 42.8 57.2%  

40 INEGI 44,944,980 21,700,363 48.2 51.8%  

43 IFETEL 9,398,699 2,709,806 28.8 71.2%  

45 COMISIÓN REGULADORA DE 
ENERGÍA 

250,000 0 0 100%  

47 ENTIDADES NO SECTORIZADAS 1,335,127,897 102,581,226 7.6 92%  

48 CULTURA 33,694,363 4,658,976 13.8 86.2%  

18 ENERGÍA 500,000 57,732 11.5 88.5%  

GYR IMSS 23,297,659,56
0 

8,056,353,046 34.5 65.5%  

GYN ISSSTE 558,666,567 153,698,651 27.5 72.5%  

TYY PEMEX 12,720,000 0 0 100%  

TVV CFE 953,430 19,000 1.9 98.1%  

 
De lo anterior, se desprende que los ramos de la Administración Pública Federal, beneficiados con presupuesto 
etiquetado dentro del Anexo 13 antes referido, no están ejerciendo los recursos públicos asignados para las 
acciones encomendadas, ya que de los recursos ejercidos al mes de mayo del presente año, por poner un 
ejemplo la Secretaría de Salud no había ejercido el 71% de los recursos, la Secretaría de Bienestar el 51 %, 
Entidades no Sectorizadas, es decir, INMUJERES el 92%, la Secretaría de Educación Pública el 66.1%, entre 
otros, con el fin ayudar al bienestar y adelanto de las mujeres, sobre todo las más pobres de nuestro país. 
 
Por ello, la presente proposición con Punto de Acuerdo, tiene como finalidad, exhortar al Titular del Gobierno 
Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permita la ejecución de los recursos 
etiquetados en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, y así evitar el subejercicio 
del presupuesto destinado para promover el adelanto y empoderamiento de las mujeres; así como que, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el siguiente ejercicio fiscal, se establezcan programas específicos 
que permitan alcanzar la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la erradicación de la violencia de género, y 
cualquier forma de discriminación de género que demandan las mujeres de este país. 
 
Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la 
siguiente: 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
 
 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleve a cabo la ejecución de los 
recursos etiquetados en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, a fin de que el 
presupuesto destinado para lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres no se vaya a 
subejercicio. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el próximo Proyecto de 
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Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2020, en el Anexo 13 “Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres”, se establezcan exclusivamente programas que permitan cumplir con las 
acciones que generen la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la erradicación de la violencia de género, y 
cualquier forma de discriminación de género que demandan las mujeres de este país. 
 
 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de Agosto de 2019. 
 
 

DIP. FED. VERÓNICA MARÍA SOBRADO RODRÍGUEZ 
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