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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
6. Veinticuatro, de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo: 
6.1. El que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que fortalezca la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-2017, "Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el 
control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-métodos de prueba 
para determinar la eficiencia, mantenimiento y los parámetros para la operación", particularmente en la 
zona metropolitana de Monterrey. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAC!EP.:OA Y CRiOll O PÚBliCO, AGRJCULTVRA 'V FOMENTO, COMUNICAC!ON"ES 'f OSAAS PÚ8UC.O.S 

5eQr.mdo Rec~so de! Primer Año de E}erddo de Jo LXIV L~islorurt1 

Dktllmtfl wb•• •1 p11r~to <111' •cuerdo por t i q11e se que s'! ~tr.ll. o t.Aoonci
n S~, ElllfVit y All"bllfltll (I•SEA), t~lk¡w 0t ~~~ "'""1.1. J. 
lfp'ml ~ ""~CIInl ~10U.OO.·IoS(A-i01 t'. tihne.:r>H óe ~O. 
Vt~ Uf GltO~ _. ~~tCO!Itro1 óo t:ml~ entstatb!losdo !SeMeJo 
petl &p,r;.oq -11! f'UII(eo 1k G~'llt.-M~• de Pfll«<-. pa'll ~lit. 
~~~.y _m~ pefD 1:. opll'liUAI; '/M 'ti~ 81 
~:UTII~ del feroero TAIIRSUIOno oe la t'll:liiN ;wM:s fllflncionllda, p¡ar..a.q.,. 
o 10 lene MlllfOpOlloma Oe Monle!ft\', le M.a *'~ ~ ja,. 1-.o11111 dlt 

y dictamen correspondiente a la Tere'!11'!!i"etl!ft~J;teffl"'Cffl""''~:l.fl$!"1'!llblenda y 
Crédito Público, Agricultura y FomentO', Comunicacrones' y Obras Póblicas:-

11. CONSIDERACIONES 

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

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que: 
• En cuanto al tema de protección de la salud de las personas ante 

cuestiones de contaminación es esencial que exista la atención oportuna 
de todas las autoridades, incluyendo por supuesto, al Congreso de la 
Unión, en este caso a través de llamados y exhortos. 

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

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

• En dicha norma el llamado sistema de recuperación de vapores durante 
el abastecimiento de combustible constituye un mecanismo que tiene por 
objeto la protección del medio ambiente y la salud de las personas, por lo 
que en consecuencia debe observarse por parte de los expendios de 
combustibles. 
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IOOCI(lllliMIUimGtli)UIN.. 
(I)Mn (lll ~·1nm 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CReOno f!Ól\UCO,I\GR«:ULTURA Y fOMENTO. COMUNICAOON"ES Y 06RAS PU8UCAS 

Stgundo R~C~S.O del Primer Aiio de Eje.rcla'o de la l.XN tegfs}otura 

Oktam.-ntotlrt t i PutltQ df': acu.tdo portl ctu• ~ qW" .. ~ • !ll,:.o.i~ 
c:N S~d. ene~ )' AII'CIIIt! .. (AS~J. a;tq.,• • ~ 111!1\,elf.l~t~ .. 
f'lllon!l• ~M~ NOM-«M-ASU.·20171 SI~~ 111! RI!Cu¡;efl~Ción 6e 
VOf'Oftl -~~~~ 1>111'11 t4~{11! Emi~f'r' E~nu de~ 
P«• E"~ ti fl(¡b1W•~50hl\llt-f,l~cl$ P~ ~~~~~delefml!.ar .. 
efi~ll. tNnl~ll;..n~IC y ~ p.oJ:~ pom '- op!:!Reión; y $0 'WIQ_Iic .el 
~1)1~ del T~e10 Tra11Woo Uelli..,!IM olfiM ~oCio, p::~.-. eüe 

• Ja Zor,. Me~ de ~eq,.,. le oeo e•IQbli: 011 Id liSioo:- óe 
JfNOO el MlerN do leWptt;aGC.ln ® WI)Oit'$ CIO I:UOI.«QS 

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

·Et 23 de febre!o de 2018, se publicó en cf Drano Otrc1a1 de la Federación la NORMA OficJal 
Mexicana NO¡\f.Q04~ASEA·2017, Sist&mas de mcupt'Jfaclón do vtiPOre$ de gasolmas para el 
control de emisiones en estaciones de sendc*> p8f'8 expendía al público de gasolif'UJS- M6todOS 
de prutJba pam defetminar 18 eficiencia, mantenimiento y Jos psrámetros para la operación; la 
cuol esUib!tJce la obligación d& ínst<Jfar Sistemas óe R«;upen~ción rJe Vapores de GtJsollnas 
(SRV); para ovít:ar fa $fuislón de CompueSio.~ Ol!lánicos VoUitites Er la atmósf6ra. asl como 
establecer los m6todos dé pn.¡ebs ptuá dfJletminar ls eficiencia, la evalvac;i6n del protobpo, la 
instalación, la pruebo mlcial, los paramerros para l.a op(J.faCión del SRV. el mcmfEJnimiento, lf.ts 
prueba-s perió<licas y los procedimientos de -evaluación 06 dbssmpeño tki dicho sistema, a los 
R&gutados que cuenten oon Es-taciones de 5eNickJ para e'tpcncfio DI públiCO de gasolinas. 

Qve la Norma Offci'BI MexlcBna msutta da obsotVancltJ los municipios de Monterrey. Apodaca. 
General Escobedo, Guad8iupe. San Nicolás da Jos Gana. San PadtO GatztJ Gt~tcia. Sanla 
Ct:ttarlna y Benito JuiJ.1ez (Zona Metropolitana de Monterrey) deben cumplir con lo esrablscldo 
en la m.rsma. fll 23 de Junio da 2019. 

Sistema de Recuperación de Vapores (SR V) es si Confunlo do acccSOifos, tuborfas. conexiones 
y squ.(pos diseñfldos para oontrolar, recuperar, Blmacener y/o procesar las omislontu d9 
V:Jpoms .1/a .atmósfeta. prod:.;cidos en las operaciones de transferencia de gasolinas. Los SRV 
deb&n BSU!t habJUtados paro ope.fardfJ forma continua durante las 24 h de tos 365 dlas del alto, 
con cxccpcl6n d& ~os periodos ttn lo.'> oue se encuentren en mantenimiento. 

Es urgente aue .se realicen aCCJ'ottes paro combatir la contaminacl6n y ma}otat Ut CfJiid&d del 
aire, este SJ'stema mejoroonocirlo como recuperadores C!e vapor estilo diseñados para qoo no 
se l1boron componentes orgánicos volátiles. que c3us·an cnfermededes relacianlldas <.:On la vfa 
ftJSp/fatCN'Ia. Los Neolonoses estamos en (111-tt situacfón cririca por los altos lndiCCS de 
conttlmmoción y los SRV coadyuvan a que r;J;,c;mlnuya el riesgo de enfermedades a c:Jusa de 
contaminantes üpsdldos por Q/ combustíbht 

Por mencionar alguno$ <latos que he señalado en mUftiPfes ocasiones de acu(.t(dO a lnfotmadón 
M la Otganización Mundial de la Salud y de fa O¡panización Panamericana de la Sallid, lit. 
contam;n.ación liJtmO$f~tica mpre$enlii eJ principal riesgo medio Bmb~ntal para la salud, estos 
organismos han ostimado QUé una de cada npeve mmJrles en todo el muncJo es resultado de 
condiciones relacionadas coo la contamlnación attn0$f8ricu 

Son m~s do dos ml1/ones eJe muertes prematuras al ano a/ribuiblos a /ll$ offlCIOS d8 la 
contaminación del aire en espaCJbs abiertos urbanQS y en espacios cerrados. Más 00 /a mitnd 
de éSUJ cárga de enfermedad recafl f!n k:ls poblacKJnes de los paises en desarrollo. Existe 
suf:cionté evidertda cié.nU!Ica que dsmuesti6l que ta exposición 8 conlamimttffes atmosféricos 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENOA Y ottooo PÚBLICO, A(;JIICUlTUAA v I()M(H'"O, COMVNICACIONES v OBIIAS PIJIUCAS 

S<ogon<to R«eso d•l Prfmtr Ailc> <k Ejtrrkfo lh lo lXlV t.<giJIDruro 

""""'1f'iN"'""' .... ~'O._. .. .,_,,..liOCitkller\topottiQ-w~•-.okiiiii•~Ao.-.n:o 

~ $eQI......._ ~-9!. ~ .t.I'MI..,_ tA&t.AI ... -... 411t ttltn. 1~~-<'~•~t- '' 
IW!N 010111 trot.....,.. HO~IA IO!f .. _.....lit !ll_u,...II06~tfl 
~ .. ~..,.~ -~~~ ol ~ ... ll"iii'OI'ft tn (.-;¡-- .s-erw:.o 
_.,f.o.~ al Pvl:llwct. GasdW!e~e~= ~ ~ddl!~tntW~r4• 
~!t. ,..,.\l!l'lll!li!!f!tO J- _.,_,_,... .. ~y M ..q;l.ll' ti 
~iflo:!lo del le~ fmi!WIIono GOIB no..-aw~~e• mencootllll&. c-a..,_ 
• • Zone ~pdlll!l'lll * ~. le w.e ·~a.- In edll:lc:lriM .. 

OCIMlltl""--..11 

ocasiona dtlllos e ID salud cJo fu per""""~'*l!!-~8-~emas y 
eflJ ecor•omta dol pels. • 

Finalmente, se mencionar que se realizan algunas prec1s1ones a la parte 
resolutiva del exhorto y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la 
proposición con punto do aeuordo 

PRIMEAO. U Coml~n Pennantn1e dt4 Conareso dt 
'" Unldf' ~on.a de m.aneta mpewos- •l.¡ Agencu 
dt' Segurid~d. EMf&la y AmbtentC! apllqul" de: fcrm.a 
Inmediata M Normt0flc1el Mu1cana NOM.oo4 AS(A. 

2011. sin~mas d~ rKtJtMrKI!ón de- wpotes de 
psofinas Plt'l el cotutol M atnlsiclles en tit:JCk)"es 
d« servado ~ra expendio 11 pUblico de &OHOiin& 
métodocs de: prve~ Pil~ detmninar f¡ ~fidenc~. 
milnt~nirntenlo y los piT'ámeltW para lt opHt~ción v 
se V'CIIe el cum~lmtento ftlletCf'ro ttanJ.~10C'io dt 111 
norm;;~ antes mencionada, pa1111 que 1~ 2:o.u 
Mctropotit1na de: MontQf"re'( fe sea ni¡Jble en Ys 
es1•dones de )otrvido e l S~Jifonl.<l de recuper.ldÓC'l de 
vapores de gasohnas, de forma intnediJ'ta 

SEGUNOO. 1.11 Cotn~ón PtimJnf'nle del CO"'rtso df 
la UniÓf' exhCK11 dt m~n!f"l respttuou 1 la A&enCllt 
de Se6Ufid¡d, &1ar,ii1 y Ambiente f'indi ~.;n mform~ 

que 'C'Iñllt- c;u¡nta' •stiCioni!S de~ de la Zona 
Metropolltan.a de Monterrev ~uenun con ef Sistema 
de Recupt'f\ldótl de Volpor" que c)QRe 11 Norma 
Ofic-¡.¡¡1 Mexicana NOM.()()ot--ASEA·20ll 

Resolutivos propuestos por el Dlctamon 

PRIMERCI. Ul Comi~n PetmJ~nente d~l tt~anabtc 
Congreso de la Unión, exhOfU de maneu respet~ 
a la Ac:E'nda de SegOOdad, Enetgla y Ambletlte a q ue 
fortalf¡c;; la aphcac.On de la Norma Or.ciat MelOCaoa 
NOM~-A$EA·:!Ol7, •slsttmoo dt r.cvpei1>CI6n rk 
WJ¡JOfttt dt! go.so/Jnru poro ~~ corttlol d~ ttmltlolltJ ttJ 

tstnaonts dt nrvldo poto ~~ndJo ol p/Jblko • 
go.solmo.s.mitodos dt pttJI!bo poro th~rmJnor lo 
efll~CIO, monrMfm'ento y joJ pordff'tterroJ poto kl 
OfHttldón*, pari.Kll.ll:¡rmcnte en &¡ ZOna 
MelfopohtJna de Monterrey rtspecto del 
cvmpllmiento d~ tu tsc~clonu dt se~io cOrllonne 
"'\fstema dt recup.tt"aQÓf\ de vapor0' de p¡onnn. 

SEGUNOO. Ul Comi'Pón Perman~tt! del HOf'IOrJb'e 
Con1rti0 de ta Unión, txt!Of'ta dt m¡;ner¡ respetuo~ 
01 1;~ A¡fntl"i dt Securid;~d. Ener¡ja y Ambienta pit~ 
qut rfnd.t un •nforme sobre el cumprm1iento de N 
Norma Oftc:lat Me»Cot:\1 N0Mo004-ASEA•2017 por 
parte óe li$ estadone.s de s~ de li ZoN 
Metropolitana de Montertey que c.wnta.n con ~ti 

SGlema de Mecuper:adOn d~P VapOf'es.. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
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lUCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
MCitNDA 't OI;EOITO P(/BUOO, AGlUCUlTURA '(FOMENTO, COMUNI-CACIONES V 09~AS PÚSUCAS 

Segundo Receso del Primer Alf.o de Ejerrlclo dt! lo iXIV L.eglslorvro 

~ílll(;ut.& nYO OUl~W~~. OiCUI•te~• 'obre~ p.,;nto de .c~tdO por el qu.e tel;l.c-" .okf\11 it. IIII'II'QI 
(nM\1011 ~nt><.•W~II ele SoeQiillllilao. ~i8 y ~ (A$&.1. ·~ ele JOIII'IIJ tllo'*OIIIU. 111 

Htiii'N Oftdttl ~ r<1~~2011, ~tmu ~ Retuptered6Q de 
~ • Ge~nn 1111._ ~ Ccrou! di! Gmw.nes e~ a.e~~aonK ~ SoM:iO
Pl" &~-~<le Gucfl!!a·~s.de PIIX'bll, puo Cetem'ol"Wiflll 
•~ lllli!IO:n~ento y los. Pf'~~ p¡n.la ocw:r.v.iM; y ~ yVle a 
o,m¡;,miO:I'liO.'*f t en:uo i •a-:nllor!o cb lit nci!TII: elllle'$ n:enc:10nao~ pora que 
a 111 Z'31\11 ~~~~n• de ~ernw, !e tu •~;íbllt ·~fu ..sl aelona$ lll 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta de manera respetuosa. a la Agencia de Seguridad, Energla y Ambiente 
a que fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ASEA-
2017, "sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de 
emisiones en estaciones de senricio para expendio al público de gasolinas
métodos de prueba para determinar la eficiencia, mantenimiento y los 
parámetros para la operación". particularmente en la Zona Metropolitana de 
Monterrey respecto del cumplimiento de las estaciones de servicio conforme al 
sistema de recuperación de vapores de gasolinas. 

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

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

' 
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COMISIÓN I'E/WIANENTE 
lftOINfollect>SOdtl ,~ NIOcJt ~ 

Volición de Dictamen: Ccn punto de acuerdo por el que exhorta a la Seo-emia del Trabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a la110r de los derechos laborales de los \flba)adom v ex 
tnbi~dores de la empresa Oceanograli•, S.A de C.V. 

09/C17(201!1 
Toreom Conus¡on· Hacfonda y C1td110 PUblico Aqflculwm Fomonro Comun1C4Cion•s . . . 

.k. w\qc.•Ór- con~....le "\ 0\c.~.......... no . \1 -...\~\,-'<! e:.\ 
f"'•<> •Á e..,. p\: .... : ~o .k.\ ~.~ ele R.....~~~~ J. \Jap-r•) ..,. 

Oip Raúl (dUIJrdO 
Bonlfat Moedano 

(MORENA) Chlapn 

Sen. Freyda Marvbel 
Vlllegas Caché 

A favor 

AJ 
. 

(MORENA} Qulntan• l'"~l--f...:...._ 
Roo 

Dip. Verónica Mart¡ 
Sobrado Rodriguu 

(PAN) Puebla 

Sen. Jor¡e Carlos 
Ran1froz Ma~n 

(PRI) Yucatan 

En contr.l Abstención 

En contri Abstención 
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COM/5JÓN PERMANENTE 

~ /fft~Q fM Ptl'mer AIIO d#' ~fdt)o 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Soc:ial a ejecutar ac:clone.s a favor de los detechos laborales de los trabajadores y ex 

" 1 , trabajadores de la empresa Ocean<>grafia, S.A do C.. V. 1 \ \ \ d ¡,.,\., ct 
c;;'C,O."'I.' r:s.~ ~c. J. .. \J~Q~f\ <:q.'f 1hf0~ .o\ l:)~c."''O;~tf, C\o-.1.1 "'" o, \\oC) o 09/07/2019 

'lo. A~ !lA f"''" e\· """"'f\~"'l••\o ~.1 'S·>~•~" .k R..,,.....,,. J.. VOF'Q ó.• e;....¡,..,,_ 

IM..Ic•~ 

-
Sen. Cruz P 
(MORENA 

érez. CveUar 
1 Chihuahua 

.,. 

Sen, A 

Rivera 

(MORENA 

na una 
Rivera 
) Tlaxcata 

. i 
orfirio Oip. P 

Muño 

MOREN 

z t.edo 

COMX 

~ 

es Padlema Oip .. Dolor 
tu 

(MOREN 
na 
AICDMX 

A favor En contra Ab.itención 

~ 
?) 

(\ '\ ¿;/" 

~>~ ,., 
-. 

-
[D~p . )o¡\19St~IÜ( 1 

Mva1ado rll· 

e ".:. ....... ~ 
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CO(\IIISIÓN PERMANENTE 

s.tourodo ~ Hl ""*""« .Ao'!Q '* fjf'tQaO 

Votación de Ok:umen: Con punto de acU<!rdo por el que exhorta a la Secr•tarla del Trabajo y 
Pri!Yislón Social a ejecutar accoo""' a la110r de los derechos laborales de los trlbajac!ores y ex 

¡; ..),. • uabajodores de la emprua Oceanonrall.l. S.A do C.V. 
·• . r .. ~.a. L~ - ~ 1 • , \...,., 1 ootoo/2ol9 \ -~ "•;oto• ~ u~•••t-4- o. V\ C.""'"'-<n 1\0 • \7 ,._\,.\,vo o.\ ._,.\o ,\.e 
0~1 ~FA f'"" <1.\ Wt>lf\;" ~t .. ~o ,l..\ ~·,..\ .... a J.. R....,,.. • .,c<.:~ ck IJo.ro~• l) VI 

~""'S . 

Oip. Anrta Sáochez Castro 
(MOAfNA) Mlchoadn 

i. 
Sen. Vlctor Oswaldo 

Fuente> Solis 
(PAN) Nuevo l eón 

Dip. Margarita 
Flores ~nchu 
(PRI J Nayarit 

Dip. ltzcóatl Tonatluh 
Bravo Padma 
MC JalliiCO 

Olp. Reglnaldo Sandoval 
Flores 

(PT) Michoacán 

A favor En c:ontra Abstención 

# 
-

• 1\ 

~~~v 
¿;~ 
-;v 

~'-..... 
/---
['--

/ 
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t;OMIS/Óf'l PERMANENTE 

S#;g~oP.~ddPiilti~Ar.>-lk~ 

Votación de Oictilmen: Con p.u11to de acuerdo por el que exhorta a la Secretaria del Ttabajo y 
Previsión Social a ejecutar acciones a favor de los df!rediOS labomiCcs de los trabajadores y ex 

&.~, traba~dore:s de la empresa Ckunogn~fia. S.A de C.. V. 
1.. AS · 1:\\o. '"-*' ~~ .... 1.:.~6· <>......,.....J~ a.\ 'lA~" p>.'l.1 ~i'f<\~~ .. 

" G,t. ~"''~ 0\ -ti;..¡~ .. 6.\ SH\, ...... .~<. P.*"'l'"""'o• ,¡.. 11~01.., 

\~},..'<<» ~"' 'I•<
\Jo..t'I6C-"> 

9. 
Oip. Maria Rosete 

PES Ciudad de México 

A favor En contta 

)r 
~ 

o\~.,.I,.09/07/2in9 
~ ~\;~~ . 

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

 

lUCERA COM ISIÓN DE TRABAJO: 
lw;IO.I,lA f~Ort0""-'8ut0. A.Gitltu.liJKA t FO.._.,tNTO. ~:S Y ~o\S l'ÚIUW 

Sl"QIMWIO R«~SO del P/Jtltef AJ\o fk fjt'fdao de .la 1XIV (~.btt/10 

~···~ ... ,..,...~., .................. (( .... .. ·-
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Com1s10n de TrabajO: Hacienda y Créd.rto Púbooo. AgñcuHura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Pllbfocas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Mo de E]erclc!o Constlluctanal 
de la LXIV Leg•slalura. fueron turnadas las siguientes Propos1clones con Punto 
de Acuerdo. 

• De la Sen. Nestora Salgado Garcla. del Grupo Pa~amentario Morena, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del gobierno federal: y a sus hOmólogas en el 
estado de Guerrero, para que elaboren y aphquen planes y medidas 
urgentes que permitan termmar con la caza furtiVa del Jaguar en 
México. 

• De el Dlp. Juan Martin Esplnoza Cárdenas, del Grupo Parlamentano de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaria de Medio Ambiente y Ree~Jrsos Naturales: y al Gobierno 
Federal, para efectuar las funciones de protea:10n y conservación del 
Jaguar, especie que se encuentra en peligro de extlnciOn 

Con fundamento en los artlculos 78, lraccl6n 111 de la Consbtucl6n Polltlca de 
los Estados Umdos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno lntenor del Congreso 
Genoral de los Eslados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
ComisiÓn de Trabajo Hacienda y Crédito Público. Agricultura y Fomento. 
ComuniC8Clones y Obras Públicas. se abocaron a la revisión, estudio y 
anáfisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la ComJ$IOn 
Permanente del Congreso de la UnlOn el l)<esente Dictamen. el cual se •eallza 
con los s.¡guientes. 



Página 1111 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

"'IQfn \1~!11.11\I\IGJWOI"' 
llllo'llltllt,I ... MIIn1 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
~AC:IENDA Y Cfti0110 P\18tl00, AGRiCULTURA V JOMfNTO. COMIJNtCAOOm5YORRAS PÚEII.ICAS 

Segundo Reces() de) Primer Año de Ejerdcjo de Jo lXIV Legislatura 

OINMfl'l .soóre PtopodciQ!If'\" con Punto dt ACII!ftdG •"' 11'111edi el• pnmtodOn af 
j;l( \olf 

l. ANTECEDENTES 

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

11. CONSIDERACIONES 

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

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

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

O. Considerando lo anterior. se valora que: 

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

Se amplia el exhorto no sólo al caso de Guerrero, sino para que la 
autoridad ambiental se coordine con todas aquellas entidades donde 
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oo01111!t~l"'ol'1Jit*t 
(CM\o."j101'1Q..W6'f1T 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOI:NDA 'f tREO! rO PÚSUCO, AGRICUlJllftA V fOW,&flO, COMUNICKIONESV 08fiASPÚBliW 

segundo nece5o det Pfimer !liJo de EJercicio de 10 LXIV LegisJoturo 

Oktlmet~ )Obre flropo!"~ione,c <Ot'l 'vrrto de Ao.lerdo en ~teri• lfe. prote:«lÓ9 ,¡ -· 
existen comunidades de la especie a efecto de asegurar su 
conservación. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

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

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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COMISióN PERMAI>IEI>IIT 

Votaóón de Oktamfn: Proposiclones con Pl)nto de Acuerdo en materia de protección al jaguar. l ~ 
23/0712019 

; 

~ 
Olp, RaUI Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Villega.s 
C.nché 
(MORENA 
Qui ntana Roo) ,. 

Oip. Verónica Maria 
Sobrado Rodrfguez 

(PAN) Puebla 

S12n. Jorge Cirios 
Rarnír~z Marfn 

(PRI) Yucatan 

A favor En contra Abstención 

;6_}!) 
• 

A favor En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

VoQC.Ión de Dirnmen· PYoposioonH c.on Pvnto de Acuerdo en ma1ff111 de ¡>rotecdót1 al iacuar. 
2310712019 

Sen. C"tlllo Marprlt.o 
Sánehel Garda 

!MORENA) Slnaloa 

Sen. Rodo Adrl•na 
Abre u AnJI\ano 

IMORf NA) Campeche 

Oip. Porfirio 

Muftozledo 
MORENACOMX 

A 
Oip. Dolores 

Padiema Luna 
MORENACOMX 

A favor Abstención 
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H. cpNt'iRdo ot tA uNldtt 

COMISIÓN PERMANENTE 

S$N~d<l R:"'dSO'Iftf P.nmr.r~4,J¡ttt:cido 

Votadón de Olet;tmtn. Proposklones con Punto de Acuer60 e n m~teria de protección ~lfaguar. 

~ 
ro Olp. Anlta Sánche1. Cast 

(MORENA) Mkiloocán 

& 
Sen. Vlctor Osw.tldo 

Fuentes Solis 
(PAN) Nuevo León 

a 
Oip. Soraya Pérez: Mung 

PRI Tabasco 
uia 

/ 
ravo Olp. ltzcóatnonatluh S 

Padilla 
(MC)Jallsco 

a. 
Di p. José Luis Montalvo 

Luna 
(PT) Méxk.o 

( 

23/0712019 

A favor En contra Abstendón 

~ 
1' 

/ 
1 {/ /. 

¡/¡ ~ 
/Í 

¡p;-_':...._ 

v 
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COMISIÓN PERMANENTE 

~~~ dtfM!t'ft' AJ'O~fifl(/ttJIJ 

votae:l6n de olrumen: p,oposloonts con Punto dt Acuefdo en materia df. Pf'OUt<:dón •1 ja¡uar. 
23/0712019 

a 
DI p. Cllrlos Alberto 

Pu!.nte Salas 
PVEM Zatate<:as 

o;p. Marra Rasete 
(PES) Oudad de Mixico 

A f11vor En contra Abstención 

? 
~ 
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6.3. El que da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al gobierno del estado 
de Veracruz a que informara a la ciudadanía de esa entidad federativa, de la operación de compra o renta 
de 160 patrullas, así como a la Auditoría Superior de la Federación a que auditara los recursos federales 
que hubieran sido utilizados en dicha operación. 

 

TERCERA COMtSIÓN OE TRABAIO: 
HACIENIM VCII~.Dil'OÑ91JC0, 4GIIIa.t.TUIVI Y fQMCHlO, ~ICM;JCNU. YQI!o'tAS P\lStlCAS 

St>glllldO Receso tJef Ptimrr Añ=> dt: Ejm(rltt rk kr OOV U~IOU.Itl 

""".-..." ...... ,_ Oltl<lm_....., .. """"' ct. •w..,;, po• •1 q_.,. """",... •l "'blorn~•l 
"'allo•Ytr-l!l>llll!llornle• •ullldJIIInl• .,.e<:~.,.trlllill ~fJtfwo oH: .. --1'11~ d• to"'~ o Jwnl~ U. ~(;1) p.;.ullh, .di """'" " '- Al>dltorl.l 
!o41peolol ,¡,."' FelltN<iOn • 4v.ot .WI~ k>t ._JO! ~leii!Ufl l!"bleo~ 
M'IIIISU«os• datt.. oo•r•!._ 

~~ ........ ..... 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer A~o de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, se presentó por la Dip. Norma Azucena Rodriguez 
Zam01a, del Grupo Parlamentario deJ Partido de la Revolución Oemocratica. por 
el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz que informe a la ciudadanla 
de esa entidad federativa de la operación de compra o renta de 160 patrullas. 
asi como a la Auditoría Superior de la Federación a que audite los recursos 
federales que hubieran sido utilizados en dicha operación. 

Con fundamento en los artlculos 78, fracción 111 de la Constituaón Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demas aplicables de la LeyOrganica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
tos Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito PObllco. Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras PUblicas. se abocaron a la revisión, estudio y análisis. por lo que someten 
a ta consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
UniOn el presente Oíctamen. el cual se realiza oon los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposidó n que se cita en el proemio1 fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comlsion Permanente del Miércoles. OS de junio de 2019 y lumada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda 
y Crédito Publico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
liACJEMDA Y CltÍOilOPÚ&UCO, AG"-'CULTU~.& 'f f OMIN'O, COMUNICAC!Ot\.l'S r OBRAS PUDUCAS 

~undo Re<• so d•l Prlrn., Alfo dt fJI!rrl<iO dt lo t/W Ug~lowro 

b1c:u"*' 10b,. tf f',III1Q de a.ct.~tnto ,01' ..... W ot!OIU .t JOIIollw"M Cllfl 
..st.dodo Vetxnu que Informe a &adlldldanltft ... 1Mid,.~i1111<1• 

l.a: oper.aci6n ct. compn o tllftU de lfO ,.tnA~M. ad CDf'I'IO ~ .. Audltorit 

Sltjlllll'*' 6e la ,....lld6" • ._. audiM M ttalf'f-0~ ttclllft~ flllole ~'" 
t:lcto udllMol •n tlfN o..,....dft¡ 

A. La Com1sión Permanente liene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracCión 111 de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos MeKicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacien<Ja y Crédito Público, Agncultura y 
Fomento, Comumcac1ones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artfculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos MeKicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno lntenor del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la lnvesttgactón realizada, esta Comisión aprecia que el asunto 
en estudio debe considerarse atendido, dado que ya fue atendido y 
discutido en el seno de la Comisión Pennanente, o bien, han quedado sin 
materia en virtud de que el asunto ha sido resuelto por otra Instancia de 
autoridad. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de este dictamen propone la emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen. en 
razón de que el asunto ya fue abordado y discutido por la Comisión Permanente, 
por lo que se propone que se archive el expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

1 Por economía procedimental , SI un asunto ya fue discutido y aprobado 
por la Comisión Permanente del Poder Legislatrvo Federal, no tiene 
ningún sentido práctico que haya reiteraciones y discusiones adtclonales 
sobre un asunto que ya rue abordado por el Congreso, 

2. Es Importante mencionar que bajo un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue tratada, se reiterarlan esfuerzos institucionales 
respecto de asuntos ya resueltos, dejando de abordar temas y asuntos 
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.. ,.'U,I!IJU'Il~<l"'t'ffn!ICII ... 
¡11Yt..011"--''' 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA V CR~OITO P\IBUCO, AGRICULTUM Y FOMENTO, COM\JN!C:AC!O~B Y 0 6RAS PÚBUCAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejerddo de Ju t.XIV t.eglsiotura 

Oím~Mn ..obre~ p!.ll'lt~J de ewerúo 1'f1r el que se exhorta 11! S.~Jbiem~J del 
r~t.dGO de Ven~<rw: qut in.foormc a ta clud1cbni.a de ~ entltiacl ~cw~ de: 
1• oper.oó•• de compr• ~J l'ef\Q do 1b0 patno";&\, ul como 1 la AucliiDtfa 
S~erior cll! .. Fadullci6n ;1 qu• aulil• l~ rcwuO'I fe'dorll~ qua. hubi;r~n 
ROo vti!lnd~ en dlc:hlii)Cientdón 

en otras materias que aun no han sido abordados por el Poder Legislativo 
FederaL 

3. En otro tenor, bajo el principio de no contradicción en caso de volver a 
abordar un asunto ya resuelto. que de pie a que se emita una nueva 
determinación o resolutivo distinto a to que un principio se resolvió; de tal 
manera que existe la contingencia de que si se emite un nuevo resolutivo 
este podría resultar contradictorio con lo primeramente tratado, por lo que 
se perderla homogeneidad y uniformidad en las resoluciones de la 
Comisión Permanente o de otra institución que haya atendido el tema. 

O. A efecto de acreditar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de tener el asunto como atendido y que se archive el expediente como asunto 
total y definitivamente concluido, se manifiesta que: 

El asunto ya se abordó por el Pleno de la Comisión Permanente, mediante 
dictamen de la Primera Comisión, a través de lo siguiente: 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
Uno, de la Primera Comisión, con punto de acuerdo: 
El que exhorta a la Secretaria de Seguridad Publica del estado de Veracrul a 
remitir a esta Soberanía, un informe con relación a la reciente adquisición de 
patrullas en la entidad. 
FUE APROBADO EN VOTACIÓN ECONÓMICA. 
Fecha de publicación : Miércoles, 26 de junio de 2019 

E. Finalmente, es importante mencionar que, en materia jurídico procedimental, 
no tiene ningún sentido abordar nuevamente un asunto cuando: 

• Éste ya ha sido abordado por o tra instancia de autoridad o bien el mismo 
ya fue resuelto. 

• Ha quedado sin materia o bien sus efectos han cesado. 
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TtRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI!Ht:JA Y C~OITO PÚ8UCO, AGIItiCUt 1llfiA V H>MfN'!O. COMUNICAOONLS Y OBRAS Ptl8uCAS 

~undo ~0$0 dtl Prlm« Allo rk [¡erebo rk lo VI1V l'lldloturo 

Ololl~ .abN el IPUfttO ·~ 10.1_. por el.,_ M PIOI"ttl .. -"'""o 41" .. 

lf:tQIIo ckl Vcraaw que t"fronnt •la dtiii~III'IÚ Mt'A ol'lrld-' t.rói!Aitiw d. 
ta Of"er.Kión .- c:ompn o rft'rtll llk> 1 &o ~tn1ll.as., ~ OMIO • aa Audlmrr. 

.sup.rlot .._ la ,..,..-di!" a q .. aud!W '- rKUnoOt """'"-..,. Nltitlf'an 
II•IICIJ&tadoc ef\fldw ~M 

Lo antenor oon la finalidad de que haya certeza y seguridad jurldica en las 
decisiones y resoluciones previamente adoptadas o ante situaciones novedosas 
que surgen posteriormente al inicio del procedimiento. 

Mutatis mutandis con lo que sucede en el Juicio de Amparo a través de la 
institución procesal del sobreseimiento 1• se preclsa que no se trata de un 
pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino que el procedimiento 
concluye en razón de que ha quedado sin materia o sin efectos por alguna causa 
superveniente. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo· Hacienda y 
Crédito Público. Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
sornete a la cons1derac1ón del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera atendida la proposiCIÓn con punto de acuerdo referida 
en el apartado de ·Antecedentes" del presente dictamen. en razón de que el 
asunto ya fue abordado y discutido por la Comisión Pem1anente. 

'Epoa: N...,n.a Épou, 1\qistro: 1632l7,1Mt•nm: Tnbun•les Col-do' d• Ort'llito, npo clt Tosi•. 
Junspr-8, F~nte se ... nor1o /udloal do lo F•do<Oción y su ~cota. Tomo X)O(III, Enero do 2011, 
M•u:u~(s): COmtln, Tt>l>: 160T.l/llll, P•a>•• 2817 
CESACIÓN DE EffCTOS Dfl ACTO REClAMADO. st: ACTUAUZA DICHA CAUSAL OC IMPROCED[NCIA CUANDO 
EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA UN LAUDO QUE QUEDÓ INSUBSISTENTE COMO CONSECUENCIA DE LA 
ElfCUTO«IA DICTADA EN UN AMPJ>.RO INDIRECTO QUE CONCEDIÓ lA PROTECCióN CONSTITUODNAL POR fl 
INDEBIDO fMPlAlAMIEHTO A UN DIVERSO COOEMANOADO, 
Se aaui12b.t 181 cau$11 dt Improcedencia por ctsldón de tefect:OI dl!f Mto recllrNdo previst~ en et ¡r~ícuto 73, 
f~Són XV'i, óe la t~ dt- Amp.lfo '/. f'1'l cot.sccuencta., ~ deeretJtse ol iObteseimlet~to. cuando ni t3udo 
red¡¡ma.óo en a.mp¡ro dll'faO cwect6 s.n tfeclos a consecutt~cl.¡ de u~ t-Jecutorl' dlcc1d.a tt'\ un ~fTI~to m directo 
~Of la que se concedió la protecciOn ronstltuctonal por lndebldoempLnamlento a un dwverw oodem;~nd¡¡do, poes, 
al ordenarse ;a repcsldon del proced1m1ento quedó wuubsrstente todo lo ac.tu•do a parur del Ilegal 
cmpl.tumlento. !ocluyendo t:f laudo. pOr constttUK" un acto pcrtterior, consecuencia del acto vtolalorio de 
&~Ointlas. t"ltc:to que cotnprel\de a todos loS de.rnandackls. hayan f¡gutadO o no t~ qu~s ~ dld'lo )uido 
lo antedcr en lérmlno.s de IJ turls¡uudtntl.a 'a./J 1./2000, dt" ll Stgund.l S.l~ de 1.¡ $(.tpu~ma Cotlt" d!f JuSUCil df 
la Nadón. que .apMt~ pubtcada eu el Sernat~arlo Judt(J.all de 1.1 f-tderactón v su G¡c~t. Noven1 lpoca. lomo XI. 
enero d• 2000, piglna 00, M rubro. "liTISCONSOROO ,ASIVO Nlc.ESAitiO.LAJUI\IsPRUO{NClA PLLNAAIA 9/'96 
OBliGA Al ORGANO DE COI(IROL CONSllTUCIONAl EN LA SENTENCIA CONC~RIA, ASI COMO A lAAIITORIDIJl 
RESPONSABI.t' 
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•!XIlAU(OI~""'Q 'TQIP'H 
'llM .... ~jlllor~ 

TERCERA COMI.SIÓN DE TRABAJO: 
IIACIENOA Y<:Rá)rfO PúAUCO, AG-R!CVlTUAA V FOMENJO, COMUNICAOONES V CIBAAS PÚSUCAS 

Segundo fteceso del Primer A/f,o de f}ercklo de kJ U<IV Leglslt'JliJfO 

Oichlmen sobre el punto ele ocuerdo POf el que: se II.'Khort.:l lll ' oblemo del 
~tildo 6e Vero'ltn~lque mtorme a la dud~~l'lfa cloe~u cl'lttd~dfcdcratlwdo 

&e oper.~cl6n dre tornllfll o rent..l doe 160 oam.rllu .. ad tomo a la A.udl~orfa 
Soperiot de la ~todón a que audbo .lo" toa.QCK Ñ.Xra111" q..a hubiVoW~ 
5ido U'tili:zadia5 en dlchil oou;K~ón 

SEGUNDO.· Archlvese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 

' 
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COMISIÓN PERMANENTE" 

Votación de Olctamen: Sobre el pvnto de acuerdo por el que se exhorta a l gobierno del estado de veorac:ru~ 

qut informe a te dudadan.ia efe ~u entidad federativa de la opetadón de compra o renta de 160 patrullas, &.Sf 

como a la Audttorfa Superklr de la Federación a que audite los rec;ursos ftderalt.'$ que hublc111n Sido u'IOlJdO!' 
en dicha opetadón. 

ti. 
Dfp. Raúl Eduardo 
Bonlfa.z Moedano 
{MORENA) Chiapas 

R ( 
sen. Freyda 
Marybel ViUegas 
Candlé 
(MORENA 
Quinlana Roo) 

§\ 
Olp. Verónica Mar 
Sobrado Rodrigue 

(PAN) Puebla 

ra 
z 

S Sen. Jorge Cario 
Ramirez. Marin 

(PRI) Yucatan 

23/0712019 

A favol' En contra Ab.stenclón 

~J. 
. 

r En contra Abstendón 

/?) 
......__ 177 0 

7=-

~ 

·ir / ~~ 

~ 
~ 

l O 
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COMISIÓN PERMANENTE 

-Se~do k~Jo dd PI'Tmtl' Atl<l dt (j!rtidt> 

Votación de Oic~amen: sobfe et punto de aovorCio por el que se exñotta. al gobli!fno del eY.ado de Vf>.t;tcruz 
que mlormc &la chJd;,danf .. de esa entidad f~erativa de la operación de compra o renta de 160 patrullas, Mr 
como a la Audltoria Superior de la Federación a que audite los recursos fcder.llliS que hubieran sido utiULados 
en dicha operación. 

Sen. Cecilia Margañta 
Sánchez Garda 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rod a Adríana 

Abreu Attlt\ano 

(MORENA) Campecile 

Olp. Porfírlo 

Muñoz l edo 

MORENA CDMX 

R 
Oip. Dolores 

Padiema Luna 
MORENACDMX 

A favor 

~ _ vf/!Pmf¡rft 
!./ vo.7(J(,Io L/ 

En contra 

23/071201 9 

Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Vo~clón de Olcu'""" SObte ti P""to dt •cue«to pot ot que se oxhom al &DI>Iomo de!Htado de voroc:rut 
que1nlorme 111 dudldllnla oe esa entidild f~«OÜ\11 do ti operación de compn o rent• dt 160 pttrvllM. asr 
como ala Audl,orf;a Supenor do 11 FederfJdón a que audite kts recuuos f«SC!f•lts que hubltran stdo utllizldCK 
""diCho OC>C<Oóón. 

Oip. Anlta Sánchez Castro 
(MORf NA) Michoadn 

& 
Sen Victor Oswaldo 

Fuonte• Solis 
(PAN) Nuevo León 

a 

A favor 

~ 
--

11 
Di p. Soraya P<!re• M ungula 

PRt Tabasco ~; ( 0 

~ 
lllDI 

Dlp. luctlatiTonatiuh Bravo 
Padilla 

(MC) J¡llsco 

Dlp. Jos.! Luis Montalvo 

luna 
(PT) Mfxico 

,.,...._..___ 

/ 
....__ 

2310712019 

En contra Abstención 

7 
;?' 

- - . 

...._ 
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COMISIÓN PEflMÁNENTE· 

~/f«esodel~r~Gtk(}tlddo 

Vota-ción de Dictamen: Sobre el punto d@ acue!rdo pt>r el qve $e exhorta al sobiemo del estado de Veracr'ut 
que Informe a la d udadar.fa de-e-sa t'lltidad fcd.er.-ulvCI de. lñ operou:ión de compr01 o renta de 160 pát'f'ullas. asi 
como a la Audltor(a Superior de la FederidÓft a que audite los recu~s lederah.!$ que hubtoran $!do ut11ltldOS 
en dicha opel"atión. 

i 
Olp. Carlos Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

9. 
Oip. Maria Rasete 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

~ '\ . ...,.,. -~ '-1>.~ 

23/07/2019 

En contra Abstención 

--

~ 
~ 
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6.4. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, rinda a esta Soberanía un 
informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, sobre el estado que guarda la Zona Económica 
Especial de Tabasco. 

 

..-.--~~·--·-·· 

TtRO'RA COMISIÓN DE tRABAJO: 
~_., 1 CJI(OITQ #~U((), .IGRcul.IUitA Y foOMLHTQ. COt.tUNJC.t(IOUt$., Qe~ PUkkAS 

Sto11rlllllo ~ lkl ht'f'DIH .tAo* f;ftt;cJO * MIJ(IV ~Mrwo 

o:tt.._ ....... ...... ~~~~ .. _. ............. ~ l'ttit«tl' .. 
im't!Micl ......... ~ ~"""""-............... , .... 
.-.... ,t.o.....,__,._""'-•Qt..!Eic~~ d., ...... 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tereera Com.siOn de Trabajo: Hacienda y Créd1to Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obrns Publicas de la Coml$l0n Permanente 

correspondiente al Segundo Receso del Pn.-Allo de E¡ereieio Const1tuaonal 
de la LXIV L<>gi$1atura, fue turnada la ProposiciOn con punto de acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a la Seaetarfa de Hacienda y CréditO Público 
para que Informe a esta Soberanla sobre el estatus de la Zona EeonOmca 
Eapaelal de Tabasco y la proyección que se t>ene contemplado para la referida 
zona, suscrita por lD Dlp. Soraya Pétez Mungula del Grupo ParlamentariO del 
Partido Revolucionario lnsbtuclonal 

Con lundamento en los artículos 78, lracd6n 111 de la ConstrtuciOn Pollllca de 
los Estados Umdos MeXICanos; 116, 127 y demos aplicables de la Ley OrgániCa 
del Congreso General de los Estados Unidos MeXKanos; 176 y demás 

aptical)l"" det Reglamento para el Goboemo lntenor del Congneso General de 
los Estados Unodos MelCicanos, los Integrantes de esta Toreera Comísl6n de 
TrabaJO Hacíenda y Crédito Público, Agricultura y Fomento. ComunlcedonM y 
Obrnsl'llb~ces. se abocaron a la ravlslOn, estudiO y anáhsls. por lo que somete<l 
a la conslderactOn del Pleno de la Comisión Permanenle del Congneso de la 

Unión el presenle Dictamen, el cual se reaNza con los SIQUientes: 

1, ANTECEDENTES 

La Proposición que se ata en et proemoo, fue rogisllada en la Sesoón del Pleno 
de la Comisión Permanenle de lecha 18 de junio de 2019 y turnada para eatudio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comuuón de Trabajo Hacienda y 
Crédito Púbhoo, AgrláJirura y Fomento, ComunicaCiones y Obras Públicas 
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o0oo!U~N(tt~"" 
f~llti"I>CO,-,..~Ir 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACifNl'>A '( Cfl(O!TO PÜiiUCO, AGfUCl1ll1JRA Y fOMFNTO. COMUifiCAOOt.I! S Y OBRAS PUBLICA$ 

Sepundo Receso del Prime,, Año dt.• ~t:rdcio de Jo LXIV t.eglsiotuto 

Okt.wntft sobfo. ~~ pu11,., k t«r~do por el que $e:. tllhott;t .a l.l 
~d11•i11 dt H~ncla y trllldlt.o PCibiccl par• !J\111 úrillm!e M~bfl! d 
ft'lill U$ y,. po'Oyflldóll que 't tsP:W) d« &1;l,oni1 E«w!OmiC* (~Citf 
dcTab~U~ 

11. CONSIDERACIONES 

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

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que, como 
estrategia para detonar el desarrollo de la zona sur-sureste del pais, se creó la 
ley Federal de Zonas Económicas Especiales. en mayo de 201 4. 

El objetivo es que estas zonas generen mayor empleo y desarrollo, revirtiendo 
el rezago que han tenido por décadas a pesar de su riqueza natural. Dentro de 
ellas se encuentra Tabasco. 

Hay que considerar que la posición geográfica de esta zona le permite mantener 
comunicación con norte y sur del pais. Centroamérica y Estados Unidos a través 
de sus vías terrestres y marltimas y tíene disponibilidad de mano de obra 
calificada en sector energético, manufactura y construcción. 

Estos factores son prioritarios para el impulso y progreso de este éstado, por lo 
que la proponente solicita Información del esta1t1s de esta zona económica 
especial y cual será la función que desarrolle en los objetivos de mejoramiento 
de la región. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HA(I[HQ.I, Y (R(f)lro "Ú6UCO, 1\GRICULTtiRA Y JOMCNT'O, COMUNIC.AOCNES Y OIMS PUIUJCAS 

Sttundo lt«uso d*' P'niMf Mo d# Ejtrcloo H tv t XJV l-orsfoturv 

~ ~ col punto • ~ DOt d qae se v.hono ~ la 
S.t.follliW!.a 1M Hlrl(ltollldll 't (""'lllt fiV.IIc• pw• ~ .,_,Otfl'le ~ d 
-»bbt f 1t JM'(I.,.CC.IIitl ..... KfMIO ... ti Z.N (~t f.U)If(laf 

"-"•~o 

Es por esto que esta Comisión está a favor de esta propuesta. con 
modificaciones de exhorto a la SeCfetarla encargada de esas zonas especiales 
y pequeños cambios al texto, por lo que a efecto de que haya un mejor 
entendimiento. se presenta el sigUiente cuadro comparativo· 

Resolutivos propu&Stos en 1~ ResoluUvos propuestos por el Diclruncn 
proposlclón con punto de acuerdo 

Unico. - .... Comi:sfón Perman:ente do! H. íJMco. u ComilSIQn ~te del ~bt.t Conv~ 

Corgreso de 11 Unión, exhorta al Gobtemo de- t. UtWón elhoru te$pr.uoumente a f., Seveta• i~ de: 

r-.dera1 par~ que informe. tili Soberania ¡obre tt.ad~Mdl y CJ~to Pilh.ieo owa ~r~ Ondl o ou. ~~ 
"" W"..fcwmt ~iMIO. N "" ~ de Quince dlts 

el estatus de lo Zor• Económico Eopeciol d• ~. sobre el e-st.acto q~.~e cwrct. 141 ZON E~lte 
Tai>Jsco y, en sv Cl $0, didos los s.tl\alttmle!ltos bPKif.1 6t hN:s<o 

de que la va o .a desapar~r. 1ndlcar qué se hirA 
con las int~ndones de inversion que ya fueron 

Lcomprometldas 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que rinda 
a esta Soberan!a un ~nforme pormenorizado. en un plazo de quince dlas hábiles, 
sobre el estado que guarda la Zona Económica Espooal de Tabasco 

Sala de Comisiones de la Com1sión Permanente del Congreso de la Unión, a 
20 de agosto de 2019 

J 



Página 1129 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

COMISIÓN PE~MilNENTE 

-5tglhtdo.Jf«~:~dtl~~~"ock..I)Mior~ 
y= 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta so exhorta a 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que lnfonne sobre el estatus 
y la proyección que se espera de la Zona Económica Especial de Tabasco (1) 

ti. 
Oip. Raút Eduardo 
Bonifaz Moecfano 
(MORENA) Clliapas 

Sen. f-reyda Marybcl 
Vlllegas caché 

{MORENAJ Quinrana 
Roo 

Oip. Verónica Maria 
Sobrado Rodrfguez 

/PAN) Puebla 

Sen. Jotge Carlos 
Ramlrez Marln 

(PRI) Vucatan 

A favor En contra Abstención 

A favor En contra Abste nción 

-~/~ .• ·l~\~ 

............ St';#C 
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COMISIÓN Pf.RMANENTE 

~llf!do kDo dld,1tl'lt:t kto-dr ~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el quo exhorta se exhorta a 
la Secretaria de Hacienda y Cr~ito Público para que Informe sobre el estatus 
y la proyección que se espera de la Zona Económica Especial de Tabaaco (1) 

.S~. ametd.a Castro Ca_stro 
(MORENA) Sonaloa 

Sen Rodo Adriana Abteu 
(MORENA) ~m~Ghe 

Dlp. Porfirio 

Mulioz Lrdo 

MORENA X 

Dlp. Dolortt P¡dlfrN 
Luna 

(MORENA) CDMX 

20/08/2019 

A favor En contnl Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

,Srg~'lt!í~ .fl'ñm.ttAA9:tM t¡rrdt;io 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta se exhorta a 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que informe sobro el estatus 
y la proyección que se espera de la Zona Económica Especial de Tabasco (1) 

~ 
o Oip. Anita Sánchez Cast( 

!MORENA) Michoacán 

i. 
sen. Víctor Oswaldo 

Fua.ntes SoHs 
(PAN) Nuevo león 

Dip.Sor~va 

Pérez MunguJa 
(PRI )Tabasco 

~ .m. / 
avo Dip, ltl.cóatl Tonatluh Br 

Padlll:a: 
{Me) Jalisco 

Dip. Resina Ido Sandova 
Flores 

(PT} Michoacán 

1 

20/08/]:019 

A favor En contra Abste006n 

~ 
\ 

~ 
V 

1 

lrnP V 

7V 
V 

~ 
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COMISIÓN PERMANENTf 

~~llr!J.P,.Jt:TAJtodtt l¡uaao 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el quo exhorta se exhorta a 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que informe sobre el estatus 
y la proyección quo se espera do la Zona Económica Especial de Tabasco (1) 

Oip, Qlrlos Alberto 
Puente Sal;os 

PVEM 2acatecos 

A favor 

¡-y 
111 -

20/08/2019 

En contra Abstención 
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6.5. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, lleve a cabo la ejecución de los 
recursos en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, a fin de que el 
presupuesto destinado logre la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres. 

 

TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
~Y CREOITO f'\11(11 I(Q, IIGIIIC\It.1\Jrli;O. Y I"OMEtHO, Cc;lf\IIJNICA(lO(olfSY 0811/.S IIOS:.ICAS 

SE'!1'1!'1dC ll«ec dr.{ Pnmer At'lc d~ (kr1..'idt1 dt ((1 UUV f.to9isloturo 

lllt.ilonwn wb .. -* pum11 ~~ ft'ltfiiO ~ (llit*lllt le-\to:;o,W•,..,. ~t y((~ PW1t4, Ofoillti>¡llo ""' 
~-~~ «oe 1llf ' ffYMJ • !lq..C...,._ oo&,. - U ~li;fltf PilO .. ltulilllld ..ut• mo$0••• y ,_,,,.. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obra-s Públicas de la Comisi6n Permanente 
conespondlente aJ Segundo Receso del Pnmer Ano de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fueron turnadas las siguientes proposiciones oon punto 
de acuerdo; 

De la Olp. Verónica_ Maria Sobrado Rodrfguo.z y las diputadas y los 
diputados dal Grupo Par1amontarlo dol Partfdo Acción Nacional, con 
punto de actJerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. instruya la 
ejecución de los recursos e6quetados en el Ane;co 13 "Erogaciones para 
la igualdad entre muJeres y hombres"'1 a fin de que el presupuesto 
destinado para lograr ia Igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres 
no se vaya a s.ubejerclclo; y, que en el próximo proyecto de presupuesto 
de egresos de la federación, en dicho anexo, se establezcan 
exclusivamente programas que permitan la Igualdad enlre mujeres y 
hombres, la erradicación de la \lrolencla de género, y cualquier forma de 
disoriminadón de género que demandan las mujeres de este pais. 

• De la Oip. Fabiofa Raquel Guadalupe Loya Homandoz, del Grupo 
Parlamentaño de Movlmianto Ciudadano, con punto de acuerdo que 
ex.horta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en el 
marco de ta presentación da la estructura programática del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, asegure el 
cumplimiento del articulo 27 de 18 Ley Federal de Presupuesto y 
Responsab-Ilidad Hacendaria, en mate.na de igualdad entre mujeres y 
hombres 

Con fundamento en tos articulas 78. fracaon 111 de la Constitución Polltlca de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116. 127 y demás aplicables de la Ley Orgámca 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y <femás 
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<'aiUI-.r.~O•AiliUI. tGf,M,,/\11 __ ,-,,.ll' 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
tiAC.lENOA V Otf;OITO PÓ!I.IJC:O, AGQJCU I..TURA '( !lOMEHlO, COMUNICACIONES Y 0 8Rit.S pl}alJCAS 

Segundo Aec~t>dtl Primer Año d~ Ejercido de la LXIV tcglsJaturo 

Okt•mc:n .sobfll el pun1o eH ~~reJo queellbort• _. lll secma''- de Ktdfnd• v Oi!il!co PGbJico, iftstru~ lit 
~..tióf'o de.IM rewt- ~lquttlufot en~ 1\puo U "&o~ pAtll N i;11elhd ~u. ll'IUjl:lfS y 
bornbnu. 

aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público. Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y analisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los sigulentes: 

l. ANTECEDENTES 

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

11. CONSIDERACIONES 

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

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a eS1a propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artfculos 127 de la Ley Organice del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos de ambas proposiciones buscan la igualdad entre 
mujeres y hombres, donde debe darse la importancia al papel de la mujer, por 
lo que las politicas publicas y recursos presupuestales se deben dirigir a tales 
finalidades, por lo que se coincide con las proponentes, y para mejor referencia 
se transcriben las exposiciones de motivos: 

' 
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"llii~'~II(JJI:It_o.oj. 
O:OO.O!~~·t-A'It""t 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENOA Y CRED110 PÜ6l iCO, AGIUCUll\JfiA V fOMENTO. COMUNICAOOfwES Y O!AAS PtlALICAS 

Segundo R~o d~l Prirr.er A& dtc EjerciCio d~ fa lXIV tegis.Jorum 

l)io:OI'IIH'I sobtf .. 9 111111 0 o.l~ ~~Wtrdo Cl'H! fiKill)lll 1 11$$~-- f$e Hlu.ncíO'I y Ct6d'l<i P~I~O.intl t\l'fll lll 

•J~rt de kl$' •t0:UIW' l!llqwetfii:IO$ Cl\ 1!1 ~0:0 ll "Ef(l¡t&dortn jMn' 111 l'widld •nu11 MIO~~'( 

·~ .... 

Proposición de la Diputada Verónica Maria Sobrado Rodríguez: 

Mb'co tflrí/kd ti 23 d~ mano df J9/JZ, lo CorwM6ón Wr~ 19 f'.O.'l'•ifloGif.tn d~ todt.U Josfotmos de tJlJcrim'fllodM 
(O(ll/0 lo mu~r(CE!»VI PO' .sus s!Q/os t'tl klglls/. pi/Qr /ul'ldon!.t.tJIJJI de lo1 Oel'ffbos d« fo Mu.;ert-J. En d pre6mbulo 
Jo misma ,s.rifaln QUit lo md).ifrto puttjápod(w¡ ()e to mvjfr M tudat los 'Jfttr~ f'll iQook/Dd de ctJrdldo~ am ti 
hombr._ fU fn~Use;e~~sc~ por a rJ d~som;IIG p~to V «HtJpl~o de 1M pols, 1!'1 blellesUJr deJ mU~Jdo y la fOVJD fh to po7._ 

Uf ct'l>A w. busto 10 wmotlli.cldOn d€f defNho .lnt~mo aJI'I b ~6ndore:s ftltttl'loÓOII"CJ'e.'l: d~ dtr~S hwno!')()S paro 
Qtle lo igl.latdad ~!rcrhomó~ y mu¡eres seo p(Ñir.ipio 'K"tor de los Oc.dct/d del & rodo ydqJ Gcbierno. 
NO obJttmb'.,. C'/1 1)1/f-Sf!O po(:s eJ popd dt' fo tnU/tf .J( 6kft ho OVOfll.oo'O. s/gut t'SOII'IdO tetuiJ(IdO VI CUM.IO ~ 
cump/lmllffito wbol di! J(o dntthos human~ P'in<lportm~ft!tt por lo /ttiiQ de OO(J(t tlflidadeJ 4111' fe$ Pftmltofl 
ofr.rmmr el t#fl (MI¡tkJdo biM~sto1 poro si y svs !omiJWf, cm como pcr lo.s dif~«•ces jwrntN. df! voQltndu en C()f'IUCI 
ti~ eUa.s; ~nml!'ldo to ;g!IOid.od .sutiMtillo. n d«if, ~~acceso ol mlmlo rntro y oporlur1Jdud•s poro t!l r~r"*nro, 
goce o ejbcfr.io de los dt:recflohlim<mos y Jcu fibct(od•s.fiPNJomenro~. lo.qu.e impfl'm frl eNfl)fnrad61'1 th t.odo ftxmtJ 
d~ disr.nminacf6n. 
l.o d"~SCT~minac/6r! Impide d (llo'olK'l!' y dftOrro/tQ de Jo sodtdod, el Cor.scrjo fl(ldorwl pilla Puw:nir la ()iw1mtnocsoo, 
ho .flt/Jo:Odo. 
"lAsnw~~ &1/tt:'r•ton I!IUmttQ.S(I.f ubsuttwJfof hJ 1odo.s ros ómbfrc:u dt lfJ vida: n.llml!'ntncl&r, JOIV.t, educOCJán. 
1/o'VMMo, apor(UPJrhldes I(JbOfQkS, l'tt:teocimt., Ñlgte.JCI$. PINIItiJ)OdÓh pohlkQ, et¡tl't: QVOS, 
fl bfl"lo.m10 ~Mro<dJ.sGrirnirwxí6tt tJO b oigo 11urvo. t.os mf#tft$ hon .sido dl$ctimfno:ht$ m todos ll>.s tJempot y~ 
todas los sociadodesOOflotil.kts. 

r.o lllfho por et teto.olodmier.ro de Wf de/echos htl .sida Jotg.:¡, ~rWCitkt e it~Sli/idente. Aunque ~nt) "lfiiJoldod 
/9'mcJ"', Iosc()(ldid!JtoeJ sodai<!'.S Sf9vttl sttrtdo OfH~rNalp«a Ja1 m¡,¡)er~. 
to shti~td6n qw WVfl'n los tdiltts')lmll}triS en Mhkonquk~ to I'IKfsJdad d~ diseif.r.rt politkfi.J (WblitllS de eo.rto, 
mtodia:PMJ y lwgo plo111, dJ.rlfido.J ti <ombrlflr lo5 ~USti.J hl.st6ritm y ntrucrumrer qVt limlla~~, .s~rrgcm, 
di.Jaim lrtoJt, Clla'l1)'ttll., d de.UHrcllo de m6s de Jo mlrod d~ ltl pobJoci6n, hucgrodtl ptlr muj~ 
Goronrlutr el wmplin•lentode ros drutril01 ti¡JMq(ló' IH !o.i mujer u y k1s miles -dtbe :rN- INfo d~ les (()mJYCIIt'IÍSO$ 

¡HiOtlrCtfOJ del Góbkmo dt lo RwOt.WQt, toi"'o~•ne d~ OUf' Kilo 'on su pltrJO rompl.inÍCVlto .stró posn,e olootltar UJs 
¡t()t~Ndod.u que t..e't1f'~ y St lo(1rot6 d tte(ftr*f'ltO )1 tf b(Mf.stQ( tll C}UI!' OspÑrtmOJ • ., 

Por lo qll(!, comtkl/mor Mio ÑtJpl.ffloncio de qllf! u ct.ebetlJJ~ o c!l'bo poliric:.r:tS pclb.'kospunwoln po10 aomnJ(II ,., 
tt.l odi!'NJnto yi!mpo/ktumlt>DtG> tk los mil,'<etes; Pfllll t:lto, u Jixtispf!flf.PbJe dorg1 th íos t~t-tiJf~os pcibfl"os n~eS<ttier 
o Pn d-t di.smffluir b brecho de destov<tkltJd e.1Hte mujrrcs )1 hOII?bres, lkltrro t!trl Pttwp!Jesro dt f'11JtsO.s de lo 
f.edefoO<m. 

Lo or.lr.rior, """0 otii\'(7.1CIÓit emO!'Itlda de lo CuotlO Cc'lnf«tn!lo Murutim t«ltl(' lo IAI.ijeJ, c-tlt!.Ncda ~n fieijfng en 
J9.9S:. en fk¡t¡de el Enodo Mex1'crmo se compromet16 v ~o, cumplimfC'IftO oto Otdctloción y PJt:taf«mo de 8-ti.Jn(t 
q~o~e tllt~ f.ln oi'J/nivos w.ahfl'l:~t to nece.sldod de t~flrUctutor ydlrl(IJr lo lnfgr,oéió'7 dttl ga¡ro púb#co c011 mirw o 
oummrut /os oporll.lflidQr/.ts ~Mt•óml'tttJ poro M ~~ y promove>1 d ota".$0 .'guoN:crlO de e_(fo o ktJ rttwrso.,' 
produc:Nos y Df«nliff JliJ. fi«~Orks sudoi'I'.J. fldiKJltÑM y de Jof11d b6-l:t'GO$, ~" tJOJtftvklr d~ hn qut> llil!fll t/l 
p()i)retr: 

Oe mofii.!IO qu~. o po1rir de 1006., se e:Apfdl! lo tev Genevot dt lguok/od e.mt.e Mu-Fnu 'Y Hombre.s. "'.'s!!lO tltoí' t'n su 
(Jrtlai/o 1.1./m~r:JOII VIA. «Sfobttce.lo OrbiJ9oóón dtl G«ltf'mo F-ttJerol d~ hlctNpou:¡r ~ JGs Presupvesun de Egre'~o~ 
d~ kr Fcd("(a~ lo osiQI"CKidn de ~sos Jf!OI'O ~~ wmpiJtnjttJto de lo Pofo'tir.o HQCtOIIr>l ~,. Mut«<o d~ Sf¡utlfdod. 
p, rl!t1¡ o ftn tk qw Ñl1 dl!'pww!Mciot d« lO Adlnll'llS!JsKJ6n PUbtko Ffdt¡tOJ Jl~IOrt O OObtJ tJ¡;r}or~e,s (iOn ~I$(J«ffWJ 
de (}blHo, desro·noda:. (1 ~lmf()(Jf lo ~w}mrnodón, y ~rdl}f1r lo ~t'Ch11 de deJiguoldod ~m~~ Jos mvfete$ y lo.s 
hombrfi., se lmtituYC'~ 10$ o~us UM.h 't"J$0le.s, toi como Jo senoio el ortkulo 2~.jrocd6n m BiS, de ro Ley Federo( 
d~ Presup~o r R.espo~~$()billdod ffl)Uf!dano. '~ el ob1~No, M rte 4trat, d• de.#.~or r«AKsos pUb.'ob:Lf o OÓf<l$; 

G'aiGnn y .JffVicSru ·dflrolo!/0$ t Ofl el drsorro.1J[} dt ro IOIIO'Idod l!nrrr. Mujtrrs y Hombrt~. 
tlfrlWJdo de. Jo oncmor, ho~ """to1nos <OJt e{ /&;k.lto il "frogod;:mer poro M JQuuldad ~'ldt< Mtl}etts r HomtNc,., 
{)(1(11 Qllr lo, tomos th /Q Ad:ro1Ql$ft(t(idfl PVblko f~~. a~ettteJt ((In rt(W$0J ~tfqiJet(lt/Cis, o /1ft de promo10r r lo 
•'gwrl!Jml wrlr•Mvtttlt$ y 110mbte.s.,la t'IrOdlc.atión rk hJ vtorMdo tk gblrtto, )' wqlqt;jtf formo dt c.lbuinun!J<'.\in del 
91tlet'o. 
E11 ew les1J.Utá., pa~r; el rjercido fi$C41. 20 l!J, er1 f!l Atwco U d~l P,.svovnto d~ f~JOJ de fo ~rl<mdbt. .se OfJfObótoo 
S61,ó56.150,8f.J tlt:$01, deJos t~ d 3'7K .se fur: poro aroolt'lt.S tspecificamertt,. mwmlnodo:s ft to orMtiótf de ro 
fgvak/od trrrtrt: Mvj(tti!S ~ HrHntwu. fn f'fttldiwrlón de fo v•'otMdft de 9~neroy cv#I'QiiJI!f {Oimdd~ dl.striminDdórtfh 

' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
l'iAOENM Y CRlnlltl Ni:BUCO, AGRJC:ULTURA Y fOMENTO. COMUNICACIO~'ES Y 0811A$ Pi)Buc.\S 

SC'g41"<1o lfaeso dr.l PflrM.r Alto dt EJertido M la tXIV tegatotvnt 

Dlc:h- .. M..,•ul'lllo eN ocw'*' ClVII"haona a ¡,.~,~_.. de:~~..,.a ., c, ... ao fi~Ot-1~· ...,..1• 
4l.Wcio" ..... f'IIC111110t fl~oa O• 11 A#tt:IIO U "frotlc.IIU Nfil lt ~~~ Mtf4 ~ y ......... 

r;#nf"'. COMO lo st'.l1ololo /rt.XciOn.,; de/ «t~ 21 d~ b LFP!tlt )', ~ ~ IJIQflt PfOOfdt'rl& un~s, '1)1'1"10 
ro P~IOri/IOfO ti ~t« tk len flws()ttOJ A.MM Mo;or'fl. lo 4'o'e J,l.gmj)co Q~jw ~lilflodo tNdu, en~ ojin ft 
IH'JfffttH '""''OJ qw no fWO/JiOOf' t«•OMJ &taam ... o*:lo diJhllrto.;lr Io 01«110 th *JioiN!IIdml VJttt 1o1 "'l#tt~ i' 
roo hotrt«c&. #no po~o PfOf'OI'IOJ prlorir.otloi dd Gobrft'M Ff"'hrffl, 

No ob.ftonr,.. ~ tv(deo•femrnt$' rl AAPO JJ, Wbi«o Mf el _,f'fupwsto púbb aw~ ""'"'""'• a pirk,. y 
qve "".siblf:tré"lll~ no lo es «t Ju moyorla;- r~nwn que d~ lor ll«wsDS niQ~ ftrrtro tle dldto A.noo~ 11r0 hon 
Mo rjtJddo$. lo q""'- coutal~ d~ k! r1vlsl6tJ y oM&J/1 dd "h/ofmc So~ to Slt>.~t~oón lconóm~CD,. les /inor~J05 
11\ibllt'CIJ 1 lo DNclo ~ANEXO IJ Ofl 0#'(1 1Dl9.1WIIuCJól) de tQs lfOQOtloMs llltffJ lo I(JfJcfdod n~ftf' Muietti 

~;:¡~;;;¡;;;;;;;::-;.-;;~;;;;;;;q..,;;.;-;;;; rcrmm PfJbriQJ c:o" llt"~mo 
ttjqwtc:tdo Hnf.lodd All~mJJ on(q,, ~Í'!'ftdo. no ,.st&t f'.j~dob te~P"bltr»$ O:Sig.t)Od!Mpát'G fOJ CJW~l 
MC~tJ- )lO 4'Ul' • ~ rwi.lltl()s f/fttlfiM ol lftlt'S .INr)'O dfl PITlCJrtt 01'10. P1.W D~l 111t1 (jrmp(O Jo s.tCittnrfo 
th So1AJd M ltobfo flf-fCidO «1 11X" dt ~ ~ ftl Sto'trOrlo ft 6~ 1!1 1J tt ~dodts no ~4 ~ 
d«tr. INMUIERfS,. 51Z... le Sn71'tCI1'icr ft ~ N~ tl 66.J ~ ~mr• OfJ'OI, CM ti fjA ~ 111 6ritfwosrw ~ 
fHiffonro dt los rttc~frtts. JDINI' todq .los MÓ1 #I'Obfe.i tlt ""~Mto poil. 
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Cl)W·~~ .. IIU.OIO!I'n\ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CREOITO PÜBUCO, AGRICUI.fUR.A v FO~ENTO, COMUNICAOONES Y 0811AS PIÍBLICAS 

Segundo R~c~so dtl Prim~t Aiio de Ejercicio dl! ra tx/V Legisi<tt.uH• 

Olcutn.,_ cotlrt ;ti JlliltllO. M.,.,du q:11e t:llhoM • U. Stl~ 611Haclenda V C~Hil.o Púhii(01 mltt~ 111 
etfccutión do los. r twt6Qf; •tlqlllri~O~ en el Ane119 U "l!rOftllldOIW$ PKa l;~ 16lRidad 1111tro~r.ry 
l!.,tl!b•o 

Por t1J4 kt prtsente proprnicUm ton Punto de ~ulo, ~ne «~mo ftl'll¡lk/(f(f, t')lbonOf olntvJof d~ Gob'it'tno feduol, 
poro Qve o rro~ de ro Setldwio <k ~dt~ y Cr~i{t> ~bhcq. permJw kl eíef;vcl6tl de /c$1MJt$0$ etiquetorkn et~ 
ti Mbto 13 "E.rogodona JNIUJ m lgV<JktCJd emr~ Mufetf!S y ftof'l'•br~·. y od ~VI!or el J.uU~rr)dr¡ dr:J pr~stJputsto 
durln<ldo pottJ prcmovrr t:1 o*I'Mto y ~ftlomi~to d~ kü m11~1"C'J; a$1 temo o~ m d Pro¡~«to dfl Pr~tfiJ)411U.tO 
dr. f9r~SO$. pc~ro tri #(}Vilfltt eitteido ftst:át, $e em~bluctm progrrt:nos ~~Pf'<flfic<» qut ptrmitfNI otGOIIlot Jet ~oJ~td 
tntt(' Mvj(rt$ '1 Hombres, fo urcdi<Oó6n de fo .rofellda de 9én11to. ·v Gllofq.ct.!tt formo de dt5uiinfn~Um de ~nef6 
qu~UemoM<Jn rctmuj~esdl! nt' pols.. 

Proposición de la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 

UJ lQuO(f:l()t/ de 96f)tf0 y t!l ~mpodl!fomimto de rodtJ$ kJ¡ ,. .. ~.ll!:S o niVel friUI'Id/tJI,fw tJ /tt<tCr prir;r:ipr:l poro lkvu.r 
tt atbo lo CuoJto CIYl/t!!mao Mvndfat sobtft Jo Mvier ttt1 1.995, (101 ~! qut mfll dr: 17,000 porrir.ipo!'lf~ JO,OO() 
«.fitiiufn y repta.mtonr" d~ 1$9 gobf~trwn st reiii!Won /1(110 c.ot~s:tftulr Jo qve ho IMitado D«<~ 11$rórlcos desde 
rso/«.ho. (to Ptoto/O'tna dt Acdótt dt'- Bét¡ng: lmplrodtm 011t~J y ohQI"Q. 1.0J5} 
t a l'felfll/anYIO <H /l.cddn d~ Beijihggetrl'l'6 un II'IOvimffnto pol.iri(lfl )1 Jo vi~od /tfllt"f'IVIIO O t>SCoJo MunrFKJJ: to wot 
IN'sc& out M ros :Jc:'Ctorel emOOm.tco. paNdeo~ f«iot tQS nw~res 1' ni/los iloptM t10f&-JW libe/todo, y m~l'te'll 
todos sus de1«hn~ 111 i gJJol qiHt lw homb~~ como el ViW -Sif'l lli'Ofet~Cio_ bdquiri: cdua'.!Ció.n, pOJfldpcn ffl Jos 
decitiono df!l poi!,. o_si (.Qm:)Jo iguofdW de S(){Qr:Os ~ IOSirtbajos, ~tt; 
Ettrr prtllctdrfll1~ hísrdrlro MDIC6 tl¡wiOODio dt tos uctíOikJ amt:rl!tcrs q114r te htm Nl'vruio o cobo desd~ ti gQj)(f!(fiO. 

/o ro~lf'dorf u!/# '1 d pl)bJJ«t efJ 4'tMftJI ~ Jot dif«mtu pois!t$ q.,r: fur:rM (l(lrfÑ:l'pt"s. 
PO' sv porrt, 101 ~bit!fMS pw rJdpt.mtes dl!dd!'t!tn o (II'Min-..r:t ros oiJ~flltQS dt tQuoJdod, df!Sarroffu y tMU-Pottt tod1n 
Ttu n'lu}tli'U tWOPrOOeiOii lUJ M(,u'roc:iM~.S )1 'onv.ib.tldolflt'S. odemds 1H oqudlo$ Cb.$tdoifoJ o k» auc sottt<r/e(Qllffl 

motftía« ~otdcd. 

E" cuonro o k7f diu;o~es f~t~QI'Idenn !11! dftho p/()toftxma, dot.oco kl 345, en (o CLIQI meii"QfNl' qvt> es t~ecemriO 
qu~ ~tt las dedsUJrws presv~sunius sobr4! poli'ticr~sy progmmaue Jnte~ttl llt'IIO pen.pecrfvo de§b•~J'O, al mltmo 
t1tmp0 di! unu /íntrt~ood61! oclfl'O.lodn dt: l05 prtJf1'TN"I1S, fi)('.(Mti-"'ciOJ: tlf IO(lro tJJtt~ kJ k¡utJfrktd dr: las mujrrfn y IQS 
tl>ombfu. (DcCOIO!Dt"la PlattJjQIIY!O dtA«/dn dt 8eljinp,10J.S} 
Cn losmlsn~ dlspo~·idon«, la 346meltd<m04t<l! ltu gc.obiemm dl!ben t'Qmo.r m~dC1S (J<HTl revlwr~~f'JI'IótiC~tt> 
to m<lr\eY"O 4!1'1 q.ve fosmukttj So'! b~nl!fldtm dtt lot goHD$ dft $«1M pVbfo'r;o. ojvstondl>kls (JfefuPuWM~IO Jograr 
(O iQvt:kfOd tk ocec!W cr los gostM d('i $MOt' ~bf/~() y osl (i(J(IIef>Uif lo ctl:JOt.idfJd ()fOduttiva, sotisfacr:• 10$ 
M:CeJidn!k.s Y.;a'ok!t V lograr tw com~omWs en fi')OitrfO de ~in~. /Dtt:orutoño Pfma/9mwr df Aro'6rt de 
8fl#ng..l(JJ5) 
Í"ll ('lfQntO oJ Pl.llltO 358 QIH' tt/fetr: lo$ di~ex St:ifoto QVtkzs pr~~s dtW"oNi11JOS y tos 4'lf~ ~ ~~Uán el! 

di!'Silfrolfo, dt~n de corttrotr t:J comtJromho dl' as.lgt~O't'l'l P'()(ft.~}O. el 10% dtt fo ~i'srrrr1do of!rioT poro t:1 df!$CNI(JNo 
y~~ 21»' d~ pr~~$t(IIUJU()II>Df Q /)I"Og((IM(JS sodol~ bdsi(o:t y, por Jo c¡ut en 4!:-f.t' senrldQ .lo.; prew,;;uestCIS detlefl 

d• CMfÑJtltlf' fo {le!SI)e«IYO ~()tfletO. (Ot-t<;(O!Oric Pfotofarmo dt: AaiQn df flf>flng,20J.$) 
fio <lbstcrMe, 20 ~ dtts()vh d~ lo -cuortQ úmferfflda MINidto# sl>lwtt /o MVJI!f teci/todo ett Be!jifiV, se t)W~OII 
'l'lutvOS pwfot. mtdJtku ~ (,ldatfviM-~MJncdos o/ Jowo d~ (<f op.OJ~odM ~ 1' ocdf:1oda d~ fa Pitttofol'ma¡ pcr .lo 
f~W lkstoco lo n•)mt:m 65, ~nlo q(ll( u mtt~dOIIO (!ti~ I!'S ~Or'•o l'lpOyOr ~ tN/11.ndQfl v ellngrrtdc los ~,H'Civos 
c11 m41'ft"no de J!l'WidCid dtt ¡¡inerQ¡ el d~~fo 1' k1 ptu m~Niiont.e la Dslg~ón de kl$ ncvrws ltch'JJOnos:, /ifiOI'Citf'OJ 

'fmOtt'IIO.!es ~r«tsctftJJ o ottñiidod~ epcciJ;ws encomln~ o fo"r;ese«~cretos QV4: {Ogttrl ro IQutJjdod dt!. gent<Jvo 
lliv~r rocoJ, Mdof'IOI, r,eg~ot, 

bt ette tenrkfo stf huno 1m moyor éii}QSJs y se destoco ~ 1'/Qf'/tdoiTJ..b, d r:uol ml!nGIOflo q~ s~ dd<11 dt incQfP(!fnr 

"noo PffSP«fJVG df! Qbtf!IO en lo e¡l.obofodÓrtl, r:it!'Sf»YóiTO. op¡.obmión y (.'C!~ de rodos t<n PfO<t'SOJ 

prtwpvrsrorl()s. o /1fl de PfOm<JVN ul!(l O'l.l9f'Ocfón de trrursa$ cqvit(ltfvo, f!{/c<ll yode,liQdO, odtmds d~ conuu tort 
ttCiltSOS SIJjidenteJ pera fn lmp/.m;cntodOn d,. ~ pn:¡rgronws .sobre ifpJofd«< Mltl! (m· gb:I!IOS. (Dt:eO!OttNHI 
Ptu!ajwmo de Aca'ón ~ kffi,~.l015) 
En nvnt.ro poi$. to CoAAIIIId-On I'QJ/rk-o de loJ fstt>dM Uflidm Mexkorun ear:~~gro ~n ~ Artk'l.lto •~ •tt 110f4n ylil 
mV}ef SfJ(I ro~~<:~es omt lo W : l'lO obsumte d Articulo S't,. FracciiM Vt df' lo tev G~ol poto lo Jgvokkld t'fltre Mujt:f41 
~ Hombtd 1et1aJo o io Pw;n~ttt~vo dr.! Gint~G romo. "COII(t',I)I'O que se tt-{iett o Ja lr'14!todolf}gio )'m "'~nTJ~~)(Jf QUf' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAl O: 
HACIUfOA Y CR!DITO PUIIUC.O, AG.RIClllTUI'.A 'f FO\IIf..HTO. COMUNICACIONES 1 06AAS PoSL.CAS 

.Segundo lt~t) dtl PtJfMf AJJo d~ tj&cioo rk lo LXIV UgtsJoturo 

Oi,UitWI 10~ lf pulllO·IIWI·t¡W~IIa 111 Stl,r~Urll! d:ot ~.,_.~~ y(rHito Nbk-, i'*-111'#11 .. 
~ • 1M ..a~noa f'l~ .,. •' Mno u ~,_. ••., lcwi!ÑIII '-"ltt ~tW}fl'ft ., ......... 

~n'Wtm '*nrJitcot, C.WSt.IMOI' )' llt»ot'et So dl.t~l\ dn.guoJdod '1 C".uitts.6n ~ b muJer~ qw H' 1)'-fendcf 
}IIJJJ/icotf c011 bcnt ~ lo& dlft~fl'ltJOJ ~m a1trr fftiJpd ,. bomfNn. OtJ COI'ftC' A:a1 ocdotiG ow dc!Om 
flt'l(l't:nd«fU p04'0 O(f..,-JObtt: 1'1» f!JCJort'J ft f'b¡ttO P cr8f 11rJ nwtdlc11:W~tt 4t Mmbl'o O•H' ptf'fltHOA GIIOAIOf' M lo 
corfWL~tri6n d1 lo tpuoldOtl dr pf.fm'& .. ((Qt'J'q~ Polhlcn H W fstgdos lhi!Wfof Mt»t4MtJI.lOUI 
A4f('m:6~¡. M Jll' frocc(6ft W ~~ ,.,.~ o 10 tnMs-~tN~Oref CtwnD. •cortt~ro qw- s. r~jwre (1 k! MC~todofov.b y b 

me~ qw P6""1'lttt lt1tttrrjin1f, e~ y 'IOitNtlf Jo d&:.r~o&t. d~uoldady ut'lcnh5n de las mu~ra. 
qw.r ~ Pti!ttttdt }lni.l/J'uv c.ctnJw.l~ en 1m. d!/rtm&a blottkPtos M{1t' muJtt~S y~ 01J como hn o~ QW: 

driltr~ M~PlrtltkrH DOrO oct..., tOO,_ los /OttOff'J dr ghNro y qe.,., ('Gnd~ r1t COI'I'IbiO Q1fN W~""lfOII o\I'OitLOt 
..., Jet"""'"'"""*' Wlo lgwJJdlild 11c tlf!Utr (ConnU11C#CM I'QMt" rf~ los Es~ tl*lclos r.ataiC'OIIOS.lOJJJ 
Asi'rnrSMQ. M d Aninllo 11' TtOC'lf6tt W ~~ t:JfOIMC'f' C'O'"O ObigQ061t d~ GQbfffllO F~M/1 -WK'Of'POt'Of ~~~ *"-' 
1Y'et/.1Pwt(OS d~ lgffVH * b F~rDd6tt.lo O~II'CJCiÓIIJ dr rtOIITM poro -:J a.smpNmwntQ M lo P'QI?.1r;o NoQlon!JI f"l 

MotftJo de! ~datJ'*. (('onmt.;dón lloNtil:a dt .to, ($lodO$ Utwltn MoJ(OIJos., 10J9J 
~ .w po!'l~ ~ArdtvJoJ7'1 frot:o/Jn. b.IKo OJf'OCJI"Df tw ttlklt ~· fJI~tol Sot lntlfi'J)Ort Al pttfSp«tN<< 

H ~M Qprcwt o,_ TfOfiMIJ4Ndod, ~ fl/riiHt.r ~hfiiMCo Ñ.lol proon~~pr~CIW r ~potO k! 
igf,lot«xx trtlrflml/ff~ t' IIO!'Mfts. ICoi'ISllrllflodn 1\)liHco H loJ CmHfof IJnJdol o\oftrico"OS,.10J9} 
fA eszt se~ d Prf':Wpunro de fgt~ de fo F~odón 2«1~ fUe t"' pnm.rrq tn ft'COI')Q('f'f "" n/qwc~ 
pteJJ.APII'rJ.taria n~lo tnGftylo, PfX .1ct que odemos lk (OtttnbuJr evt 1t1 .¡td~W dri ,.,..,.*"jod«lcts r«~JttttS pi)Ncos y 
d I«''~MtO 41 et/foq~ de O~f"O¡ /flf- ti ~crdrtttt porp QoMt fllto CM • ~ thJ""*'I «dont:S ~ 

~n .lo ~d. ~ft'l ro ~IO'tncSo lh f'IDfiO .. tttofo~ otfO_lo,mo •e illftsetii"'**Iadlt./C.otlldóft tk b 
f''OQOdotlt'l wo Jit tr1W*d ~rrv .. lrfYjftm r Hcrnlortt: dtl Prd~ftllfUM de lo kdttooiM. M rl ¡w_rlodo 
t#J'".pttndido tiiUt fJte'O p UptiMI'btt- XIJ& 1018/ 
AsHntstno. d Altitr..-o t12 Fra~ ti d.e G C.q Federo( M l'rttsup~WJto r ~btlidod Hoc:fl'ldorlo ullolo qut" d 
C}'tt:»tit~o Frdt:rol pot alfld!iel.o de lo lea*r.lo de HodvH:fq ..- Oéd.ro hlblico titl"e • obrt'ootic!lllt dr lf'<tf'IIUf o Mt 
Cotrwo tk OipuNdo.t o mos ta1dtlt ti .tOdt JunftO tH todQ oiiQ. lcJ t.Jtrt~tturo ,_,~te o~ M d ~ 
ft ht'supwrut dt tg.rnot dt 1t f~ff0d61\ M liJ(MOt 4tlH'rlltt/orm« Jobtt f0, GY~WJcn fitk• J~ de todoJ 
IQI; Pf'09'0if'IOJ y ~KtOIOiit lf '-oywt crproOCNio m ct Pff ,.¡grnrr «~~n rdoCIOn o Jot: ob)ift!Ws ,m,toflos ffl-' ltfon 
Nattion,. rlr: Onorrollo,. tUi COI'!IO .stt.t I'T09fU'"ID Sen~ (ConWr~ Politi'ro #k IQ$ E ¡;zodc» U/ft(dos Mt.ricor'IOS, 
)DJ9} 

Cobc .stoAc'IICif' QL~r r/ ~O th ~.wp¡¡ato <k (f'~OJ JDU e,.oollct G lo C6moto dt Dl,nJtodos J' pubJ'ftttldo f'lt Jo 
~o 0/ldoJ ti pOMJdo 15 de ~r df' 10.11, ts(ubltc~~O nwno dltft:rri«t. lot.J,IfUrMtg mtttn t~CIOOI!rOitJ.• ,.., 
úrodo O.moc.rOtJ(O y ft Otrtcho •r.ti-1., 5oclof e tgvoft:kltl 
Oresdrtolo~~~~ 
'ot » CWl. ft OM.o dd "*t11 Nodonoi dr llri-Jati'Oio lOJ!t 2014 ,,rscntodo ct po:w~dQ J(;t dr obff Pfll ti ~ewo 
kdet'ot ol H Congtt'H dt lo UftMw\ M'~~* rl t/f ( tDrtJWtNi J._ lgwf/itd di Oblffó. 1t0 dt:tr.MI118UOIICM • lndtt.s.dn 
El Ct~tt· '"'P<J'fft H._.. ·~tGO ~tttffOI Htld« "IKOIJ«t.n icft dftlguotdodo Wf Phtetl P« moct\'1» de NA:O. 
g#tttr"o, Ofí9f'lt /trii(:Q. HOI( COI'IOtCidrn H distopoádHy COIIdic:ián ~o f'C'CJI'dmircr. "OSI CQI"tt in ~dguoldcrfts 
lemUJriofes. Lo dimir.ocóo o nduc,pon de fas-IDifi"OS nqflllcrw ft:IM proc.fi.O orticulodo 4!f'llo ,WMQdM. ~ dfseAo. 
/a 1rnpfD?1~ el motllttii"CO y fo ~~"lo$ pof~_s. ¡H00'01710$ 'fOCootl'n nJ todos loJ~Ctoft:S.6irJblfM 
r tf'ITJ(O'IOs,. COtl Pf.lf#J«Cfi\IO dt O~A. "O d111Uiml~, • cat.fo tk y.kiQ. lk lrtJf~WitMft*!DIIIy th dnoffl:llto 
rtfrlWJol todo lo ~~~frior. s• flt¡Or o'*'~ ofnb • 
.A su 'N'I tombfbt Mfte.lu qw ·,M thlw CMSJ!WtOI o len HnOI!OS como tl ct'ftro tffl dtf<rrroNo fWK(Of'tO'I. "' ~ 
dlw!r$•dod, co~ r a lo lrupo dr w tidc7 H wJo., o fin (Ñ Qfllf'M:III'K lff f/«avo tl"'ffJJO dt Jos thrrdtot l!tlmel'ttOI 
y b lf¡uotdod ws«mt!YO ent'n!' OI(Jjeres 11 homofes )' enm> todds IDs orersot~os Slft in:'P«tcr f!f te"itCJt>o oi qt.~t 
fH'trMWI. • (fflO.l/>1.!1/ 
En lo Que f~«JII o loJ ~tfW.It lrlt"'C'IOnll. 
'"l.J.2 tiofot~rilor ti rjMOOo p1t't'l0 de lot: dtr~thoi dt *» mifltru. ~rw., #t ~• ttlt~rol fl W«NJ o lo 
~M .s111tartn\IO tM fn '"'SIN!. paro _,,_. ll"tt ..,.. IIOH * wol'ff'a-. CM hl/atli., t>n a. motliroCI611 dr .la 
tlfc)lt«Jo /tMJititidO 
L3.3 l!lirrtittor kH pttktkcJ d"dCfiminot~!ts lfflt.tuo.onGNrodes porn goromuor iw rhrwhos /wrnc;r.os U toxlos tos 
prnSDilos, lo Jguokloo s..-$tonbWtC'ftllt' ffJitl}cr-.s, hom~s. icr.-u~ onu ~'"' Upo M~~ fJO' prq.ddos 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRfOO'O P\191..!00, AGI\ICULruR.A V f OMDHO, COMUNICACIONES V OSRAS PÚSUCAS 

S#gundo Rtceso det Primer Año d~ EltrtidO dt la tXJV tegislatuto 

01~ lllll•t t i l"o"'l o 6e t~t-..mlo que uborr.a •lil S«tttar._ ~~ H,;Qe,,.t. y C)idlto l'(,bGco, 1Nu~tp 101 
ejecudGI'Itl<f l!)i lfW!~ ttiqvcl.ll.do) el! d W liO l ) •ErotU~f ..... 1.1ciJDidod efllt~MII}elf!S Y 
honob{~~ 

~ 

de CU<f}flU~( narutDie.zo. y fo reducción d11 fo$ ór«hos de ~1.10ffhd~ tOt'l ~t!dal Gtcnd&! o los dif~ef!tesorvrxn 
tn.sJtweidrt de alsctimirtaciilll." (PNO, 10' 9) 
O to obre lo p~o paro <ii'~ Ja5 (Jo/ib'ws ®ése Jwt:>lliUI\ bvJq~~e~? "' dlsMo eoil Ul'l lt:tloq~~ d~ '9vt1Mod lh ghulro 
y11o di1(rkfMadót~; '!in emborQode/11 {tJetfUI (H«~&~t~ d~ kujwlftndt/IIMndoml~ltO Qltt! u1Nüar6 tn.w dls~ 
f: fm,oo'(o.m«-ntodón. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a que 
lleve a cabo la ejecución de los recursos en el Anexo 13 ' Erogaciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres· , a fin de que el presupuesto destinado logre 
la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Públíco, para 
que en el Proyecto de 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 preponderantemente programas que 
permitan cumplir con las acciones que generen la Igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violencia de género, y cualqwer forma de 
discriminación de género. 

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

' 
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CONIISlÓN PERMANENTE s.-,.-_ ... __ .,1«< .... 
Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, instruya la ejecución de los recursos 
etlquetados en el Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombros 
(2) 

20/08/201!1 
Tercera Comisión. Hacl011d 

!ftiGtJIIJU a;¡¡. iut iái. M 3 ,¡, liihll§rl§!.t&g¡:a •'·' r ga:nmng g¡ 

Olp. Raúl Eduardo 
8onlfaz Mofllano 
(MORENA) Chlap"' ' 

Sen. Froyda M•rvt>cl 
Vlllog•s Cachó 

(MORENA) Quontono 
Roo 

Dip. Verónlw. M.Jrfa 
Sobrado Rodrft¡ue1 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge úr1os 
Ramfret Marin 

A favor En contra Abst~ndón w_j, 
Slp¡ll_eooJ(G 

A fovor Eft cont.ta Ab<tencl6n 

V 
V\ 
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COMISIÓN PERMANENTE 
SC!QvMo ~odfil'fitf!H-"¡ljo~ ~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, instruya la ejecución de los recursos 
etiquetados en el Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres 
(2) 

IPRI) Yucotan 

Sen. RoeN> ·Adrlana Abteu 
!MORENA) C.mpeche 

Dip. Porllrlo 
Murlot ledo 

MORENACOMX 

20/08/2019 

A favor En contra Abstención 
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COMISIÓN PEIIMANENTE 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, Instruya la ejecución de los recursos 
etiquetados en el Anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y 
hombres 
{2) 

DI p. Dolores Pod 
luno 

{MORENA) CDM 

lem¡ 

X 

.. 
~ 

20/08/2019 

~ 
~ 

1 
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COMISIÓN PERMANENTE 

.stiJ(NldO~!Dtk)PI.mrtAitodf!.~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo poro! que exhorta a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Publico, Instruya la ejecución de los recursos 
etiquetados en el Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres 
(2) 

~ 
ro Oip. Ani~ Sánthez. cast 

(MORENA) Micl1oatán 

¡¡ 
Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes Solis 
IPAN) Nuevo L•ón 

Dip.Sonlya 
P~re¡ Munguia 
(PRI tTabasco 

a / 

rovo Oip.tt:z.cóatl Tonatlul'l 8 
Padilla 

(MC)Jallsco 

.~ 
Di p. Resin.akto Sando~ 

Aores 
(PT) M ;choatán 

1 

20/08/2019 

A favor En contl'a Abstención 

~ 
\\ 
\ ~ 
/' 

1 
/? 

[J~v 

V 

~ 
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{0/WS/óN PERMANENTE 

~dO~odrd~Móflt f;ftt;cki 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaria 
de Hacienda y Cro~díto Público, instruya la ejecución de los recursos 
etiquetados en el Anexo 13 "Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 
hombres 
(2) 

Oip. canos Alberto 

lluente Salas 
PVEM Zac:ate~s 

9. 
Dlp. Mada Rosé te 

(PES) Ciudad de México 

A favor 

-~~ 

20/08/2019 

En contra Abstendón 

e-
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6.6. El que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a remitir un informe 
pormenorizado sobre posibles modificaciones a efecto de actualizar la regulación del autotransporte 
federal de pasajeros, en beneficio de los consumidores. 

 

TERCERA COMlSION DE TRABAJO: 
KAOE,.IM 't Clat0110 9-UIIUCO, .AGIUCUll\IIIA V Hll'\.lt:lil'O, COMU«<CA(«)W(S V OI!AAS PIÍIII...(A!. 

Stq.mdo il«t!$(} ~~~ Pffmer-Año M lfjrrek.fQ dt 10 LXtY Ugl$fa-.tllro 

HONORABLE ASAMBLEA: 

lllrrumt'lll SI'\~ o.1.._¡n10 lioo -"!'filO(' ti~ 10;.000U.. • bi; $1tt(W;Ú 
U..CIImu~IÜI)'"'~.yt .. "'IOrwt,~(Omoo~rm~ .. ~·4t~¡o~MOt 
M !ill.Cnlldld"'Wd"'"'ftw.~ Clllt fttnll*"• .,.. ~-~~~"~~ 
...., ,..,mil- .......- lf 'f~ lloi ...,.~.._.,.,.... ,_,_., 11• 
¡.,o,¡,¡.,u'f"~fl~llelhoc:..u"**...,_ll. ___ _.J 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito PObltoo, Agricultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras P(Jbhcas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio ConstitucionaJ 
de la LXIV legislatura, fue t\Jrnada la Proposición con punto de aooerdo por el 
que se solicita al tilutar de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asl 
como a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, a que ramitan 
a esta Soberan fa un análisis que permitan mejorar la regulactón del 
autotransporte federal de pasajeros en beneficio de los consumidores, suscrito
por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solls, del Grupo Par1amentarlo del 
Partido Acción Nacional. 

Con fUndamento en los articules 78, fraeaón 111 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la l ey Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacier1da y Crédito Público. Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públlcas, se abocaron a la revisión. estudio y anéJisis, par Jo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Cctngreso de ta 
Unkln el presente Dictamen, el cual se mallza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

U! Proposición que se cita en el proemio. fue registrada en la Sesión d$1 Pleno 
de la Comisión Permanente y tumada para estudio y dictamen correspondiente 
a la Teroora Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y 
Fomento, ComunPcaciones y Obfas Públicas.. 
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~lilA U:GUI.o.ilYQ JUlO.¡ 
Cli)'oii~"'1'11M4~1 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAC!ENOfl. Y CRfDITO P08LICO. AGRICULTURA V FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCA$ 

Sl>gtmdo R«eso del Primer Año de EjercJdo dt /(J I,XfV L~islotura 

Dk1MIItll ~Obrt. d 011nt.o de iiCU~tdl) p(k tol qW te ,so!ldt_. .. la 5eUf!l.0. 1 
de,Comcml~k>twtt v T''fbpo~. ~~como • t.n tkiHres óelos JObi4f'I'IOf 
lf~e ••) entl~ f~C1711iYII,, 1 ~ "-"-'" e:su ~n!Ít 11" aninsh 
q~ ~"'it11n mcior¡,r tJ r•eut.:l,.;o'., dd w tottanspont •e~lll de 
pasa/eros.tft btttoer~io de lo,..tonsvmicfof-. 

11. CONSIDERACIONES 

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

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

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

Señala el promovente, que 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. De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE). con datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia {INEGI), 
en 2016 las familias mexicanas destinaron 4.9% de su gasto en transporte al 
autotransporte federal 

También menc1ona que la nexibilizaci6n de dichos requisitos no significarla que 
las terminales existentes dejen de operar o que no se construyan nuevas 
terminales, sino que gracias a la innovación tecnológica se mejorara el servicio. 

El ourouonspotte {tdttrol de pasajeros e-s ti ~·~vicio de uonsporre « ~onos qut> $e pt~1-to rk manero 
r~ulor en «~minos jedel'ales, y ett {!/ qoe el a.tun~o y descenso d~ fJ(JSojctos orurre ert luytut:s 
ovron'lodos y/o M ttmunoles regisrauJos pot lo St>crerorio de Ccmunicociones y 1rcmspor(eS ¡sen. Esre 
se.rllftio t::) eJ prindpaJ medio de lronspott~ púbH~ ef'llre cJvdod6s. Tan $Oio «n 2018, mds de rttS mil 
millones de usutJtiOUt trUJiodoron oflo tt'l'ftS!re. 

EJ tronspotre dt posajeros es factor ~stra1egko poro el dtst~rroiJo económico., pve$(o que en lo medld() 
qve seruemen con ,;,.remos efici{>JJtes, la cortt:r;tiVidod entre cludrJdts o reg fones JtYó mt>jor. joditondo 

' 
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1'0110<0 U:<II"""'IYO lOWio 
(OM~~,~ ... 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACt(NO;. Y CREDrTO PrJBUCO. AGIUCULltlftA Y fOMENTO, COMUNlCACIONE.S '(OBRAS PÜBUCAS 

Segundo Receso del Primer Alfo de f]Cr~ido de lo LXfV LtQlSioturo 

OltUrn11n iabfe ti ~·o de 1101e1do pcw • 1 qo.oe ~~ t;CIIitU a la ·secnul)ll 
d<e COlllW~Ic.aciONl$ v Tt.~ll(lrte, as1a~mo.a b~ $~e' ije to• coblcmM
cle~ la\" •lltidtde~ ft,der;rtlvM, a (IUot fem"'er:..o~~esta !iobcmlllilliel •~b 

q ue pclfm!J,af! '"rirmlf la rt~ 6ft .utol•IIMPO!tO fod.ra~ cl11 
~~-~S.tnbo~ 6-ffot OOI'I$IlrM:IMU. 

lo realtzockSt~ de oca.,.ldodes ecoflótrtieDs, IQ aeod6n empi«Js. Poro tener uno Ideo r!e sv im.portanclo, 
en 20J7 cllTonsporU! terttsrrc de poso}eros repres~rn6 2.n~ del Producco interno Bruro de Mt~tiCO; es 
decir, 373.8 mile.f d~ millones de pesos .• ~ D<ucrdo con lo Comi1k$n Federal de ComP'tttncio Económica 
(COFECE), con datos del IMtJWro Plodonol de t.stadiscka y Geogroffo (INEGI}, en l0J6 los {omilitlf 
melf.iroN:rs destinarotl4.9% de sugosto en trtlfiSPQtlt! ol outotronsptHte/ttdcral. 

A pesar de lo lmpot;oncio del UDII$/»ftf.{rthwl de poso]tros poro el desarrollo, en Mbko existen 
problf:mos c;ve impiden t1pt(Wt:t};qr todo su pcre,cioJ. Especif¡carMnt~. 10 regu!ociOn inod~uodo 
cond~~Ge o poco ootrtpttcurcia va preC'!as tJ/rotq~ deben pogot tes consvrnidore:s. 

A manero dt i'l}tmpfo,. recientemente kl COFECE ~bljc6 el E.Hudio d~ ~ompetendo en td ovtotromporte 
{edetol dt: posafer~_ttt 41 cuul dicho ooroddod th comperendo fdenrf/icó rcquis;UJS reguletorlos
ftStCJblecidos POf lo SCT que obsrocurJzatllo etHr"do al mercorla. Es: O$ obffdcu/os regutar()TíO$ son: 

J. toobllgao6n dt: renct ar.ceso o rtrmli'Kllt:$ de odgen ydt>stlno poro operar; 
2.. Ref}i$trar tos torifos unte ID sa con un mfnimo ~e sleu: dfos d~ ontldpaddn o 'SU oplic«fón; 
J, Folto de darldod t:n wonto al ole once de ~CIS ptrrmfsos de outo:ron~portt federal, y 
4. A vi soro le ser (;uondo se col1ctle una w(o, con JO dlas ft6bites de ontldpoc/6tt, 

En OpiniOn de esa outomJOd dt competencia. lt'l {fe'Jtibilizoc.ión de dichO' r:equisitos 110 sigtlf{kcrfo qvc /gs 
lermino~s txJsttntC$ dejen de openu o ql.l(' no se construyo_,, n(II!VUS terminoll!.f, shw qve gracias o ta 
111n(111oci6n tecno16glco no tt indispensable que tos opcrodores tengoJt btteso o ~iJos. Por ~itm()Jo, en 
dfversos paises de Curopo, hJ regutaáM Ptfm!te quf' Jos emprtSo-s f.ISQ/ oplicadones m6vild poro ofrecer 
el S~IIIICio de tronspotl~ hodcndo paradas ~n lugortt outorlzodos en lo vla IWbiico, En todo C0$0, /()~ 
efi'I/Nesos de ocufl.fdo" su modela de negocios rx>drdn d~cidir s: InVierten o 110 en termiMlt$. 

t.o onterlor lótu(XXo lmplic.o poner f'n rN:sgo o los usuariOs, pul"~ los prtstodores del ,fnvkfodtben seguir 
aJmp/kr.do con díllttSos rtquisJtos. de stgutldnd, mienuos que los outoridodes ccnrlnuorfm 
superviscndo, Los estaciones de paso o porodcrs en kJ ca(~ c.H6n permitidas en Rein() Unido, Fronda, 
IJélgf,q, Suecict Btados Unid~ siempre y cuondo los empresos rumpron ron tl'qulsitos de segutfdud, 
ub~odón, roner.tMdod e informodón 

(o COFECC tombif!n enconu6 qul! C'n 11 entfdodes frtl~rotfvus la reguloc16n C'HQtol •'mpone unn o 
m6s obstórulos adiCio'ntila tt innecesarios o lo tntrodo, ol e:xiglr Jos sJgu~ntn requist'tos; 

J . Avlorlzaclón poro lrc;~ruitor en .·a enridad, o pesar de que Jo ser otorgCJ el permiso poro op<:rary 
utmsitor en los y(as jede tates: 

1. Opinión de rtonsportisto.'ólotoles porc <Jti(Qri¡ar los permbos {HJrCJ prestar el setvldo; 
J . /)¡:rmlso dclgobiemo eno:a/ ~mo rtquisito para QfN!Wt una tJuevo rermfnol, y; 
4. Resjdenc.1a mfnfmtt t:n lo cntl'dorJ de dos oilo' previos o lo s.ofk,'rvd del permiso poro .estOIHC'U'r 

uoo l~rminol. 

Po1-o mayor detoUe, Plltdf observont 1M ~f Siguiente cuadro fiJJ t!Uidodi!S jtd~l6Uii& iil lós que se 
e)dgen.-Mos tl'quisitos: 

Obn6cuiOs reguloei6n EsrndD ($} IAy 1 Re{llomenro IArtfculosJ 

~oflJ Qtli{O(nfo jReglomeflto d~ Jo (ey de Tronspofte ptlfO el fstodo de Sajo 

"' FoiJ{arfll<l S.,r (Art. 6) 

' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
~[N DA. Y CR{OI"'!'O fi'Ú6liC:O, AGIUCUlTUAA Y FOME'VlO. COMUNICACIOT\UY 08i1AS PiJBUCAS 

S~undo Rrceso tkl P'JJ~f Año de fJetCtOD tH io- f.XIV l.egUtatvro 

"'""'los 
OmQIIfi]JO:S 

u1orl.zaa6n DOt'fl tt'OrrSitor ett 
~tnttdod jSoi!Cioo 

Do-.o 

f<Jdalgo 

O. ropas 

Utb/<) 

ttbcts"' 

~p.nl6n dt. rronJPortiuo.s jO> lapO$ 
pocotc• tnla ourorílod611 df! 
~I.JIU poro ~nor ti 

Qbo.JC'O fM<io 

~e~mlso dl! lo ~ntidod como ofiS<Q 
requisitO poro OfJ'tfOf UflO 

urvt~ t~rm(ftl11 
~limo 

oboseo 

nklttnao núnimo de dos oJim 
n Jo tnridod Ptlro abrr,.,-

tTobPsco Ptmiso~poro 

¡n·roble-cer CJntJ tffM/1'101 

DlinM~te .-, .. fiWJIO de IIC.WHf•t~t~r lf~ te totleb .t .. .s.trf't .. ¡.. 

M c--..ocleonft" r,...,.,.. . ..,.co... ·-"'-~·-~~ 
ft In encídldfls; IMflfiUJrrth. • .-.e remQft .a fliU SObtrt- 1M ........, • 
..,. ~!t:m f!Mo)ont b •tewt.eíoot Rt ~tottH&of*'t• ,...fll ele 
.,.,~,-o .. f" tlt-.fiCllcl t1oe 11o' «>ns.&ll!lkiOrti. 

q de 7rorupotte del Esto(Jo dt! Motetes (A.n 71) 

f"' rh TronJpcwtt tkl Estododt TamoullptrJ (Art. U.. hoc.. 1/11 
~il¡ 

ey de frdnslto y tronspOfti!:S dt1 Estado d«Sinoloo(An.IS y 
031 

fOIOmtnto dt la ley d6 Trtlnsporrr tkl ú todo M OOuco 
An.117/ 

,q~ frultJpot"-1 pi)HI ~ tstorlo dr Hidalgo /Art 1,JO, Froc.l} 

., dt TroNporm dtl fStodo dt Olíopas /AII. 1) y 
eglomenro o /Q f.ty H TrorupOttn dt-1 Estado df OtlopoJ 
An. 47) 

~ dt TraMpottt ptJrtl el htodo d~ PW!blo (Art- 35 4/s y U) 

ty de Ti'on1PQrtfs poro el Estado dt Tobcuco (Nr. 16] 

l'glomlutlo o lo L~ de Tron~es d~ tnodo th Orlopos 
Arr.. •1, froc. IVJ 

tydt Tronsportes poro ti Estado rifo Tat»osco (MI UJJ 

~)"de Movilidad '1 Tronsporr• dtl fSrodQ de Jo l isto {Aif.17, 
., ... 11} 

r)"dt TrotJJporu y dt>lo ~gurrdod V/01 poro ti Estodo dt 

lcoím•o iM 64} 

¡t_eyde n·onsporr_apora el Estt:do. Tp~ (A.r.. 16) 

k.egl4mf"!lfO de Jo tey de TrottSpottn poro el Estodo tk 
lrobosco (Art. J56,. Ir«. XJ 

Fue/tU: COf.CCE con boR M Lr,tn y ~tgloffkntOJ EJrotoks 

OellJcfo o ntos ~mas, n MU'fOno p/arrrcornos to I'Jf.Cf$/dad ft combiM lo "'id6n dff pollrfco púbiiC'tJ 
que hasta oltoro 1» pl'~volccido en ti Ollforron"'J(Kfr /rderor de poso¡~os.- to COFCCf ptOpoflf!U 

rtc0if:1e«/(J(i(1flts Que rr{otmorlan el marro normativo en el nwrr:odo de outoUOMP«1t /f!rJerol de 
pcJ<Ijcros. en tre.s vertietlftf: 

tiWbtllzot fo operación poro dDr la opottunldod de q~ se tkJt:Jtto/ten 11~\oiOS modelos f/f' 
ntgao~; 

J . (srobleat ptoetdHTIÍ\!Itt03 df! occ~ no dls.t:rlmmorono M los ct:JUtaltl plibllcas q~ operon 
bo¡o COn«S.icSn, y 

J M~orot lo rroM.porenrla )' c~n~zo jutldka. 
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~giJndo Receso dt:l Primer Año de Ejerck.io dt: kJ ¿XJV tegisloturo 

Dituu.,..!lwl:we el pu11l11 do uutrd(l po~el qw:! s:e .sof;ldt~ ;~l.a Se'rt;l.ui¡ 
deC0MU~IlC'(Tf•MPOI'111S. ;)$Ó(Ofii(U~Í (ilul!llctde los110bfemot 

de bs c:ntlcl¡¡d~ illll«iMí\ou, • qt.~e l"tmlbon ;a lll$h SObonfti¡ "'" anA!im 
qv~ petf'llb.n mejor.w- lil ffl\ih•<iól! 6el lvt<ICQNporto ~ral "'
~j(l~ ~ bt-tlel'ldo de lot <llf'llutl'lldortJ. 

Un rtsullado muy lmtre-sun(e t?S que la COFECf estltoo qCJ~ si se opflcon medldasqu.r permitan fa entrado 
dt vn nuevo competldot a ltlte rvto.. el precio del ~f'llft:io dismlnuirio, en ptontetHo, 4Q116, 
Po_ro Jogror estos !:ienr:{itlQS. qu~ st troduclrón .en l2hotros directos e~ los bqi$1/Jos tk los familias 
me•ieonct; ~S opremt'ante hocer uh() n:visS6" profundo de los r~vla~iontS J~erofes y estota~.f dtl 
autorronsporte federo( di! posa}t:ros, sofvoguardondotn todo monMnto Jo segurltlod di! lo~ u~vrmos. Por 
~jempfo. lo Stet1torio de Comu(lkoclon~ y Troruporus podria revlsOf~J R~tumento del AurotroMpotre 
F~derafy ServfclosAuxlifore$, mi~nt.rasque algunos goblerl)().$ e.stotales podrlon hocerlet ~propio con sus 
reglamentos. 

D. Considerando lo anterior, se valora que se coincide con el promovente dado 
que: 

Es importante que en el transporte público haya innovación a efecto de 
se utilicen energfas y tecnologías limpias, así como nuevas tecnologfas 
que mejoren el seJVicio. de igual modo se deben valorar aspectos de 
competencia económica como el acceso a seJVicios comunes como son 
las terminales de autobuses. 

Si existe un acceso libre a una términal, en condiciones de competencia 
se evitan cuellos de botella asf como retrasos, o bien se deben evitar 
restricciones indebidas a los transportistas. 

También debe valorarse que el desarrollo tecnológico siempre trae 
consigo nuevos retos regulatorios, por lo que son aspectos que debe 
considerarse por la actividad regulatoria del Estado, en este caso en la 
actividad del transporte. 
La creciente penetración de seJVicios móviles de comunicación y el uso 
de aplicaciones asociadas a estos dispositivos precisamente proponen 
nuevos retos regu!atorios como seria el caso de aplicaciones para el 
transporte, lo que lo puede hacer más eficiente, cómodo y seguro para 
los usuarios. 
De igual modo debe valorarse que la gran mayoría de las personas no 
cuentan con veh !culo pñvado por lo que existe un uso más intensivo del 
transporte público. 

Los particulares concesionarios de.ben asegurar la prestación del servicio 
público, e implementar mejoras, por lo que resultarla legitimo que se 
considere modificaciones regulatorias para un mejor seJVicio. 

• 
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T<RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA. V CR(DflO PÜBUCO, AGRICULTURA'( fOMENTO, COMUNICACIONES Y O&RAS PÚBLICAS 

S~vtJdo Receso dtl Ptlm~r Año de fjercJcJo dt. 1(1 t,XIV Legislo tu ro 

.ctllll ~.~~ ... t!Yo , __ 
CO&I!Woo tQIIoi.W(Ifll 

Oil;.._olle(l )Qbfll ec! p!a'lto 6o a~erdo por d q \le slt sollcn.t • 11 Sil~.,. 
a.cc,,.,,lietdO!IHVf "'ouporhu, .a$1~11kM til,.¡.resdd0\10~,. 
d~ lts emk»des. r.:dttlltt .. •s. • q11e-~ ot &litll ~btrtl\'- .,.. .,..ilbb 
•1ut pe~J~~Iti!lt mo}orar 111 llt&i!IK~ del _,IOir;)MPOif..f lfd.e:rtl de: 
'j)au)11~ 4'1'1 *eft.t-lo·detos «~~o~. 

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

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Oictaman 
eon punto de acuerdo 

PRIMERO. Lil Coml$ión Pem~01nente del Honor&bf(l PRIMERO. L.- Co•nlsió-n Pe:rmaMnte d~ llono111b!e 
Con.BrtSO de la UnJón ~arta de mJ~~ncra ~etuosa at CQI'Igrcso de la Untón exhortld(ll"f''<mero respetuosa 
Titular •• la Seuetarl• •• Comunicaciones, y a la Secretaría d~ Comunicaciones v rranspOtW, a 
Transpou.es, i\ remitir un Informe que wntenea un remitir un il'lforme pormenotf1:ado sobre posibles 
~n;il isis fundamentado, ••• permita reall2ar .. , modificaciones u t:ft:(\0 ele actuatlur {11 regulación 
modlflc•clon'" puntu.ates • la rt6VIO'(ión del del 8utOb'll.nsporte feder~d •• pa~ajeros, en 
autol-r3nsporte feck!taJ de pas.t~t<n>.. on benefid'o d~ b.:nc-Ocio de los consumidores. 
'os COt)sumjd.ores. 

SEGUNDO. la ComlsiM Permanente del Honorable 
SEGUNDO. la Com.si6n Petm;mente del ttono~ble Congreso de ta unión ~horla dem-aneNt res;pt~uosa 
Congreso de lllllniOn exhorta de maner~ "~'pewosa a a 11'$ Dt:pcndendas encargadi$ dt l.fls mateñas- de 
los Titulares de los Gobicmos; de las tmlcf3d~ Mov!Udad v Tl'lr\Hiorte de los Goblernor. de l;s 
Fedentfvas, • remitir un lnfof'n'l4't que, c:onte!"lga un Entldl dts Federativas, a que remitan un lnfotme 
an,lisis fundamentado que permita rea!b.ar ••• contenga Pfopue$t:n que .. pudlts~n 
mocl!ftcadc.nes ~ la rEt&UI<Jc:fón del aut·twansporle consfdetitr p~ra actuaiUar la tosuJación del 
fed~ral de pasajeros, en bet~tfldo cte losconsumrdOiti, autotranspon:e federal dt pasajeros. 
en at amblto de'"' attlbuc:ion.es. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a remitir un informe pormenorizado sobre posibles modificaciones 
a efecto de actualizar la regulación del autotransporte federal de pasajeros. en 
beneficio de los consumidores 

• 
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fOIIOII.IllltJlAoi\O>UI~ 
lllali\II:'W'tJIIol_., 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
NAOENDA Y CR~OfTO PU8L!CO, AGRICULTURA V I'OMEHTO, CO.MUNICACIO:-lES V OBRAS 1'\lBVCAS 

Scgvndo Receso det Prlt'Mr AM de E¡erckJo dt kJ U{/ V úglskJrura 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta de manera respetuosa a las Dependencias encargadas de las materias 
de Movilidad y Transporte de los Gobiernos de las Entidades Federativas, a que 
remitan un informe que contenga propuestas que se pudiesen considerar para 
actualizar la regulación del autotransporte federal de pasajeros. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
20 de agosto de 2019. 
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CCMISIÓN PfRMANENTF ,..,.,...,_,. .. ,_~ .. ,....... 
Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como a los titulares de los 
gobiernos de las entidades federativas, a que remitan a esta Soberania un 
análisis que permitan mejorar la regulación del autotransporte fodoral de 
pasajeros en beneficio de los con&umidores (3) 

Olp. Raúl Eduardo 
Bonifaz Motó ano 
(MORENA) Chiapas 

Stn. F<•vd• Morybet 
VlttogaJ CacM 

(MORENA) Qulntona 
Roo 

f\ 
Olp. Verónica Maria 
Sobrado Rodti&uer 

(PAN) Puebla 

20/08/2019 
Terca,. Comisión: Hoelond 

C~dlt 
• , ' • j f • 

A favor En contra Abstención 

VJJ. 

A favor En contra Absttnció• 
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1<, COIICA<$Dali"' úNI6N 

C0/"1/SIÓ/V PERMANENTE" 

~ ~J«PtirrwrAitotk ~o . . 
Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que so solicita a la 
Secretaria 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 (3) 

Sen. Jorge carios 
R~mirez M¡rin 

(PRI) Yucatan 

Sen. lmelda Castro castro 
(MORENA) Slnaloa 

Sen. Rodo Adriana Abreu 
(MORENA,) Compeche 

Oip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

20/08/2019 

A favor En contra Abstención 
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COMISI6N PERMANENTE 

k~ 'fr:asodf"l~t,AII<ni~(]Mit(o 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asl como a los titulares de los 
gobiernos de las entidades federativas, a que remitan a esta Soberania un 
análisis que permitan mejorar la regulación del autotransporte federal de 
pasajeros en beneficio de los consumidores (3) 

m a Oip. Oolor:es PiJdie 
luna 

(MORENA) COMX 

~ 

ZO/OS/2019 

---........_ 
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H, CO~MIA UN(ÓN 

i:Oii/I/SIÓN PERMANENTE 

~ndo P.Kfl4dfi f{.VJ~•r Mo di! Otf«fiO = 
Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se sollclla a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como a los titulares de los 
gobiernos de las entidades federativas., a que remitan a esta Soberania un 
análisis que permitan mejorar la regulación del autotransporte federal de 
pasajeros en beneficio de los consumidores (3) 

~ 
o Oip. Anlra Sánchez Castr 

(MORENA) Mlchoacán 

i. 
Sen. Vktor OS\valdo 

Fuentes So lis 
~PAN) Noevo León 

Oip.SOf;lya 
Pérez. Munguia 
(PRIITabasco 

/ 
avo Dlp. ltzcóatl Tonatiuh Br 

Padilla 
(MC) Jalisc;o 

1 Olp. ReglnaJdo Sandova 
Flores 

WT} Mk:hoac;án 

20/08/2019 

A favor En contn Abstención 

~ 

\ y 
1 

117' V 

/~ 
/ 

V 

~ 
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iT.c-.no o,,_. UM!l• 

COMIStdtJ RERMANENTE 

~¡.fii/Q ~Pt¡Jit!t1t«_:NfO lb: (jerrltJo 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se solícita a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, as! 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 (3) 

Oip. cartos Albeno 
Puénte Salas 

PVEM Zacatecas 

.~ 
Olp. Maóa Rosete 

(PESt d udad de Méx~c:o 

A favor 

~ 

~~ 

l0/08/2019 

En contra Abstendón 

---
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6.7. El 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; y a la Comisión Nacional del Agua 
para que, informen a esta Soberanía sobre los proyectos de construcción de vivienda en la colonia Río 
Hondo y Vaso de Cristo, en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 

 

-.............. ..... ......... '1._ .. 

lCRCERA COMISfÓN DE TRABAJO: 
HACIENO... YC!t[(liTO PIJSUCO, .\G~T\.1«4 Y 1~1t:Nl0. CCIMUNI(ACIOXÜYO$W PUSUCo\S 

Sfflv11de fttcCSo dt}J 1'11mer Año tk fjerdr10 df ftf i.XIV l.t'ph.btwo 

lli«.ell•b•• "'"""""M~ (lw "'"""'• • •.M;!OI.,bs e. U... -...oto~ l t,.llúool y 
~'*"Mulaa,...._..,._$ff";lll"'.&..;,'1o~~' .. '"'ci"~¡IMdrifn!tt,t 
t lit ~~~"-""ldO!I"i""l rftoS'I~· lo ~ii$_,.~, ... 10t~~AOftA(ut 
fqlfW.:,.Joi(-.Lotl ..... ~fotnt-"ltfol(l_.., ..... _ , .... ""' "~· ... , .... -·~· ,..,.._ ..... 
~~~~J&Ililon.p•nV"~M-.c~---v""""'a (!IO~(.(,Io,)~klo ~.,v .. ,.clt~ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión do Trabajo: Hacienda y Crédito PúbUoo, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras PUblicas d-e la Comisión Permanente 
correspondlente al Segundo Receso del Primer Afio dé Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Propos1ci6n con punto de acuerdo que 
exhorta a las secretarfas de Desa.rrollo Agrario, Territorial y Urt:lano. de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales: a ta Procuraduria Federal de ProtecdOn al 
Ambiente: a la Comisión Nacional del Agua, y éi Jos titulares de la presidencia 
munic1pal y del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamrento del 
municipio de Naucalpan de Juárez pata que. informen a esta Soberanía sobre 
los proyectos de construcción de vivienda en la Colonia Rlo Hondo y Va-so de 
Cr:isto, asr como el proyecto de rescate y consLrucclón de dústGr de servicios 
en vado y riveras del Rlo Hondo, suscrito por la Dip. Matfa de los Ángeles Huerta 
del Rro, deJ Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los articulas 78. tracca6n 111 de la Constitución PoUtica de 
los Estados Unidos Mexicano$: 1 t6, 127 y demás aplicables de la Ley Orgámca 

·del Congreso Ganeral de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás 
apncables del Reglamento para el Gobierno Inferior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de ost~ Tercera Comisión de 
Trabajo: Haaenda y Crédito Público, Agrictdtura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras PUblicas, se abocaron a la rev1s16n. estudio y anéltsJs, por lo que someten 
a la oonsideraciOO del Pleno de la Comisión Pennanef'lte del Congre$0 <fe la 
Unión el presente Oic1ame.n, el cual se reali%a con los sigu•enles· 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se tita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comlslón Permanente y lurnada para estud10 y dictamon correspondiente 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
tw:JENDA 't attono PU&uCO, AGIUCU".._TURA Y FO~EHTO, COMUN.:ACIONES Y OIRAS P08UCAS 

Segundo R«n4 tkl Prlmer AIJo k f;rrcicfo de kl t.XIV ltpisJotllf'O 

O.C.1.,.,_ ~.el ,un~~__,..,.. «o.hod11 • IM .seoat.vlat. de Ob.VYOIIo -,n•llt~ 1•nll«<el y 
UrbMt; ft MatiDÑI\Oill:llt• y a.u..o. NJblf .. la 1' ,tOWUdlifi.a , .... uld~ ~«aón ~~~l'l¡.t 
• 11 COI'flik~ lf4cloNI -~ .... ~V~ IM tlt_,.ra-M IJ prl1iilltad• mllllk._,.l y d411 ~Ñ!tlltO ck "41~ 
f'otllbl~ Abn~y .s-om~e•o &11 ..,....,.. de N,..a~ 4'11 Juirtl ,.,, ~.'"'-"""'e oc. 
.SCber• ... totft: tos ~cle«<')ltn.tc~M -~· n1 la e~ A,;c, H-to f 'v'asode O$qo.. 

a la Tercera Comisión de Trabajo· Haaenda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comosion Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformodad con lo que estable<:e el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

PRIMERA - En el ~reB coooclda como El Cmto # conii'W8 11 COf1SIJTJocjón ele mlls Cltl mil 
llivloodas, con .. porsp6CIIva de =n 7 m . no obslltll/(i - 110 mcl$/611 las condiciones 
mi~~~m8S de vlahdl>d<n y SOfVICIOS: t1e forma ptioritatla y ~ve. clllfiiR y las de~s tistén 
álreccJonactn.s a la Pte$a ldtJdltl, en lo cual ya no se ptJIIXI(I(f l»acer má$ doscatgrJ.s de eguas 
msidtlales fJO' la contamlnsciótr Od$klnle en la mr."imO 

SEGUNDA -En úillrmultJC/I&s s. ha ctJtC/MJo un procllo en t1e RJo Hofldo, don acto por .. l&br>CJ> 
de hllltdOs y tepdos do algod6n, en dónde a <foc~r ele Jos II6CirJOS $<> plonean constrvir 75/J 
departamentos. No obstante en Nauca/pan. y o, especial tm esla l'Ot'l3. no extSte 18 cspacidad 

paratwldar Jos $6tVicM» Mslco.' para/as pe !SOllaS q11e oh/ roSJWn, mucho"""'"" para n""""" 
comp/e¡os Mbdl>CJOI)8/es La fa.1o de viohdsdos y seMCios do 1li<Xlleccoón do />Mura, 
alcootanJlltdo. luz y sobre lodo agua. es 11n grave problema puéS se raC«Jna 11)6(1fante tandeos 
y 1~ que llega os de muy malo eat<dlld. 

Ea por olio quo se 00ilalde111 IIYVIIJb/o la conatrcx:cló<l de ml(i-.s umd!ldos hab••c•onatos. 
m.txJme ((116 o/ mutlici>IO 110 ooonto con los sulicJMtP.S !WIVICios •ldl.'fMIJ$l!blos ""'" nvevos 
CCilJUnlos hliblt/JCIOtiiiiOIS de uta 1- lndepe,ldi<H•ttHIIMie de qoo odem6$ no oxJ!to ID 
rtiiOIIIICIÓn efe Jos perm!$0S, 
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-~•..,nYOrcanA~ 

tiMIII~IO"-""''ll"n' 

TERCERA COMISIÓN DE 111A6AJO: 
HACIENDA V Cfltotro PÜSUCO, ,\GRICULTtJAA V fOMENTO, COMUN!CAOONU Y oaAAS PIJBUCAS 

Segundo Receso tkl Ptlmtr Año de Ejercido de lo LXIV ~tt{llsfcJturo 

0\(U•I!!'I!fl u~n: el pllflto de aciiOfdo Clllt 4\d!Ortl t 1M uGA~~•to15 do Oe$.,10'10 /lc;r~# Tellflor!lll y 
l.lrb¡flf>: dt.--.dloAmbtwu y ~s Hllhlllll-.:; tlt Proeunrduria-kdl!ri11tde.l't0tt~ 111 Ambiente; 
o),.~ ICK10111~ d .. Atv.;; ., • lo) tltlhra de 1.11 pr.l:sldcWI.S. mvnkipill y del Or¡::u•mo do At:v.1 
Plol:eble,~do y s..·~oalnlt!VIO 6tl Mllnklplodt f'll'ucal~tl d..-Jui•tl ~· llvt:..ldOTl'lltfl a tsiil 
SOblla,... .obí~ to.. ·III'O'l't'rtOS de conn(U(cltin. M ... .._.eJ. ec~.,. C-olonia filo Hof'ldo vv.-so ele Crftto. 

TERCERO.- Existo el proyeclo drJ rehabilitación de los vados y nvcras dfJI rlo 1-1011do, contando 
CCil un fondo iniflfflBCionaJ de mil mfllones de PQSOS, sin quo ss tonga clero cuBres son fas 
ccntraprcstGCiolr6S y si Mire las carocrerisficas del woyeclo so er;coontran d6s.arrollos 
litmObi1iafKI8, oomt:trcl81os y de sstViclos. En virtuO do QIJC er~ 91 munlcrpio no hay la CIJPllck:latJ 
d6 dotaron su coo}unto a los habffantos d6 ;,gua y demás setVicios. ni slqultH:a pttra quienes 
actualmenta residimos en Nat~catpan de Juárec. 

CUARTO. - Esos Iros ptQyectos en su conjunto violan lo dispuesto en el BrliClllo cv8rto 
qonstrt(lcfonal, 01 CttOI8stablece qoe toda personD tJone detecho a un madkJ llmbionte.sano para 
su fksnrrollo y bienest81' Además, no se cumple con lo dispU6sJo en la Ley ol pennlflr 
construcc:iones do lacto OIIIOS Ulti11l0$fXilmones qtNJ IC quedan a N;;ucalpen de Juarez. 

As/ mtsmose incumple lo dlspu&stopot' tll alarn:> ertlc~llocuarto con.stitucional reJativoo IIJ 
dlstJQSici(Jn del agua: 

"1'oda pe!Sona tiene OOrocho aJ t~cce.so, c/1${10$iclón y saneamiento de 8fft18 paro .c011sumo 
personal y doméstico éu forma soriCiente, safulJ.r9, aceptable y a:seqtll'b!e. 8 ~Slado garanfir¡¡n} 
9St8 derecho y la ley deflnW las baS!ts, apoyos y modalictad9s paro el acceso y uso equltatlvo 
y susJcnlsbk 00 ros rec:uFt:;os hidn'cos, esto.blechmdo la participación de ID FtxlertJción, las 
Mlklacles lecl&ratiw.ts y tos municipios, asl como la partJ'cipadón da la citKJadanla para ID 
consecución do dh."'>OS bhes. ~ 

Ademas. en las reglt'ts gooom/e.s pDm los COfljuntos wvaoos éll el Eslado eJe Méxko, 8/ arllcuSo 
42 froccl&l 1 del Reglamento Del Libro Ouimo 091 Código Actministrotlvo Del Estado De Máxico 
establece qu(r 

1 La autorización de su dlmtmslón y dén!iidad B$tart. ~ts sla dlsponibilidad 00 agva potob}O y 
de energftJ eláctñca, tespetélndo ras llOo'mas qué al eie<.-to etUsblezca 6/ Plan Municipal dc
OéSt.urollo Urbano correspondi9nts. asi como. ttlo sclfaJadO Gil ras op;nhJnes y cficfámenes Quo 
ltaytm cmilldo la$ auloridafHJs que partfcf()aux1 en la oonstsnci8 de- viabilidad del proyecto a 
desarmllnr 

Lo qua en el caso. no se cumple pam tos habitantes deJ munfctpfo de Naucalpan de Jutmn. y 
me..nos si ss sigt.Jé permitJendo la constrtJccl6n do VIVIenda en zonas en dor'tdé no ha}· agtt9, n; 
para lOs &cfusles habitantes, meoos para los ftJturos h8blttJotes de d~ahss VIVif1ndBS. 

Es P« el1o que se solicita a la Socrettultt de Desarrollo Agrorlo, Tctrilodal y Urbeno. a Ja 
SeC't'elarla de Medio Ambiente y Rec(lrsos NaturakJs. a la ProcuraduritJ Federal cto ProJeccKNI 
:J1 Anlbiénra, a ta Comisión N3Ci01tal d91 Agua y a Jos tilulat8S dé la Pre.'>idencia Munic(pfJI d6 
Nsvc8!pan de Juáraz y del Or¡¡anlsmo c.'6 Agua Potablé1 Alcani<Jrili§~Q y Sruloam1W'llO.. para que 
on el ámbtfo de SftS conJJ)Clcncia.s lflldrmen a esta scboron/e~ SObre los proyectos de 
cons-ilvcción dfJ '{tvKNlda (:JO 1., colonta Rio Hondo y Va .í.-o rle Cristo. ssf como ol {JIO)Iaelo de 
rescate y constmoción de cft)st(Jf do SérwoiQ.s en vadt:J y rlvfJias del rio Hondo 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
~E .N DA." CR!'.OO'O 1"ÜBa.ICO. AGRICU&. TUIIt.A Y fOMENlO. CO'o1\JHJCACIO-\'f.S V 06Ro\S I'OOU(AS 

.s.gundo llKeso del l>ri~r Año de Ekrcldo de lo LXIV Ú'ftslorura 

'"""""' ....... '""'•-~ ..... -Of-.. _·t 
Olt,_.,._ ~~~ el.....,to *.ao.•• «1~ ~ • ta si!Ufttarib ele. o~ AfiMO..-t~•ial y 
""'": MMMit AM._,.t• V Mollt!MIItl' ••twfl .... lett prr,-DCWII .. ,;. r-. .. de ,,ot.etd6n .t.Mib~~ 
il 1;, ~ NJdaU .... y. .. Y a 'ello lltUUr.~ H 11 PftWc!IIOI miiJik:lfMol y tlef 01p!\8Mo M Alu• 
l"ot_.., ~...c .... lllldo y su-a~._ 4ef ..un~ CS• Hllucti~~M • llrirt:~ P*• ~ lnf"""wt•a CJI& 
Soba:••lObtot kK ~1'0'5 6e e-u~~'~'-~ Ccllonl., Jifa ~oyV.KOM Grbto.-

... 
D. Considerando lo antenor se valora que: 

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

• Existe una gran Importancia natural, de las reservas ecológicas y de 
aquellas áreas verdes, en este caso para la comumdad de Naucalpan. 

• De tal manera, que se razon¡¡ que se deben equmbrar el desarrollo de 
actividades económicas en la zona a efecto de que cualquier actividad de 
desarrollo se realice con respeto al cuidado y protección del med10 
ambiente, de ahl que se considere atendible el exhorto propuesto 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se reahzan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el s1guiente cuadro comparativo 

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

PRlMEitO. LJ Comaión ;.crmMente C!el J-tQno"";;hi; PRIMU.O.ta Coft>lii6r! ~nNnente' dd !Ion~ Concreso 
H. .. Urlión b;I'IOnl fttt)t\lotO~'- 1 k>$-Nwlltts dt: ln Coocr~ 6e le Unión exhcwtl res~UCWII':..,:tE' f las 
Mero~ñll de Otiii«OIIO .-ono. ftmtof1tl V U~. • b Stcr•tatrtt dr Oe:lllrrollo Ae:"'ltlo. Tettl:.otlafy Urblflo.de. 
s.ctmrf• H ~10 """'...,t• y R~utsos trtllt..tr~Mi, • tJ Mtdlo A,..tMtnte y ll.tctMM» N1tl.lrtiAoJ. f &t P10CUt'lldu,. 
fttootrt~dutí& Ft:di!RJ dt> Ptot.ecdón 11 Am!Mntt, i1 lil f.tckotlll! de ~tt<clón •1 Ambltl'l1e y • 1• ComiPOn 
Coml~n Naao,-ql del Aau• p&!a qu«: lniomo;en • nta HiJtlon.l 6ef A¡~a p;ar¡~ QU4 l,..tountn ;¡ fttJ "'",._. 
..obtl' Wllol wbrt IDS PI 0Yftt01 d• CDnt;WCclón d!' vJYiencb f'n SO~ lot. PI~ d~ COMtNCd6n del \ll~d.t en l• 
'• colonll ftlo Hondo v V•JO c:1t: CMto, ~~~ f.OMI) .t Clt'OVttto eolo11• Aio Hondo V Vaso de C~o. il!if «ll1'K'' el J!ru'#er;Co 
ciC' retalt v coMtr~~Ctl6n 1M ~ltttr dt .. ,vlcloc tf"' vldo y de M(att y Cor'lstruocl6n d• ~~ele urvdos IHl vado 't 
rrvetiiS. del ño Hondo l'iYer¡t. otlrlo Ho,.,o. en H-.ciiOan d..- Jt.t*&.l.Rido de ..,...,., 
S(GUI'o-00. Lil Comi~ Perm~nht def HollOt•ble (oncrno 
d• 1• UnlOn t'lt~ teWttloiO.Wrnft!l~ • b ttty&¡re.s cr.t .. SI:GUNDO La Combión P'f'ttnlMOU! ~ Honora:blt 
flruid«ndroo MuniCIPtl de N.euOOpa.o~ clf lt.~ktt y dtl (o,.,"ftO de 1• Unión .. hort. tf:tprl\l~~e a la 
Orpni'\1110 dt A&W f'Otttllt. No.nt-.n111dO y »nMniiiMtO dtl Prtildenat ,.ui'IIClj»> df H&vcAq~~~n 6t Jt,4ru y .et 
nwnlaplo de ~iiKJip'u' de Jvátw, Nfi c.ot ~fGml.n • ua Olpni.~mo dt Aa~~a Po1Jblt. 4Unt~rillado" ~amiMu. 
~r.,.ia \Obre los ~ttotóe tOMttllctión cM ~d.t tn 4el m!Wcip4o 6e Niualp.n do Ni~. p¡r¡ q\N' lnJormvn 
la cclonla ltlo ~o y Vaso de Cr~10. oui c;omo el eltc't'K'to • "'" fObetaftit df'llt lcx-~tD' de ~trucdón tt. 
de ·e.c.ane y COM(IucdOft <k ótbtltl' ct. se"t'ldm en v.-de y vlvlenct.. eft t1 t'Oicani• -10 Jiondo y V J )IJ do~. •si CO!t!O '¡.,....,' dft rlo Hon6o ti Jl"'O'yet'tO -.: mate y con.uU(.clón ~ dl)ju,- d• 

itJ'viciDI"' vido y rtwe .. cs.4 rto HCM'Ido 

• 
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Tl:RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACENDA Y CR,DITO PÚ6UCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACCt\E$ V 06AAS PÜ8liCAS 

Segundo H«r:$ó dcl.0rimer Alfo dt fjc((kio ele to uov tcgJsfotvro 

D!«Jtnl!f'l wbre d pul'llo el• tWerdo qllt:.tllbotu 111 Mt $PXICI!arlu rt«. O..o•~llo Aaral'lo., T~otQorW y 
tlrl!.lno¡ ele Medio Arnb!et~~ vJI~ursos ~ot~I~J ~ flt'OWrM!uri.l Ftdon.l d~f'wott:tcfónal Am~te; 
••• ComWóll NactooOI del Acua: v-aloa t1luler6 de a. pta:~khJ~teiJ """"'~ v dol Otpft"mo de A4\Q 
Pot11*-' Al~ta11f111do y S.~>NI'!Woto del I'I'IUIII(ipo 6e l~.w~lpa,n dt 1\li&tex ·p:~l'iJ q11t, lflfo•~ • et. 
Sobctar~la 1-obre'Jos pmynnon .. ~tn.«tóc~ul• vW!to16í et~ la Colow llin Ho"dlo v Veo de cmlfl. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de fa Unión 
exhorta respetuosamente a las Secretarias de Desarrollo Agrario. Territorial y 
Urbano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fa Procuradurla Federal de 
Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua para que informen a 
esta soberanla sobre los proyectos de construcción de vivienda en la colonia 
Rio Hondo y Vaso de Cristo, asl como el proyecto de rescate y construcción de 
clúster de servicios en vado y riveras del rio Hondo, en Naucalpan de Juárez, 
Estado de México. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de fa Unión 
exhorta respetuosamente a la Presidencia Municipal de Naucalpan de Juárez y 
al 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 fa colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo, así como 
el proyecto ·de rescate y construcción de dúster de servicios en vado y riveras 
del rio Hondo. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
20 de agosto de 2019. 
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H, CONG/fíSO De:'-" IJN/611 

COMISIÓN PERMANENTE 

•"dqJic'(no«iPtJm•rAAodl~odo 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; a la Procuradurla 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 Soberania sobre los proyectos 
de construcción de vivienda en la Colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo. (4) 

• . • o 

[p. 
Oip. Raúl Eduardo 
Bontfaz Moedano 
(MORENA) Chiopa$ 

Sen. Freyda Marybel 
VillegiJ5Cilché 

(MO~ENA) Quintana 
Roo 

il 
Oip. Verónica Mar~ 
Sobrado Rodriguez 

(PAN) Puebla 

' 

20/08/2019 
Tercero Comisión: Haclcnd 

CréditO .. 

A favor En contra Abstendón 

lfii'_d} 
. 

A favor En contra A.bstendón 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Stylll!dci ~~r.Prllnlft M¡) ~k~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
secretarias de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; ala Procuraduria Federal de Protección al Ambiente; a la 
Comisión Nacional del Agua; y a ios titulares de la presidencia municipal y del 
Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de 
Naucalpan de Juáre~ para que, Informen a esta Soberania sobre los proyectos 
de construcc i · n de vivienda en la Colonia Rio Hondo y Vaso de Cristo. (4) 

R 
adlerna Dip. Dolores P 

Luna 
(MORENA)C DMX 

20/08/2019 

~ ~ 
-
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COMISIÓN PE/IMANENTF: 

~~~PIIf'M-r'....,dt~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
secretarias 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, infonnen a esta Soberanla sobre los proyectos 
de construcción de vivienda en la Colonia Río Hondo y Vaso de Cristo. (4) 

Di p. Anlt.a Sénchci! Castro 
(MORENA) Mlchoac.in .a 

Sen, Vktor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo Lédn 

Olp.Soraya 
Pérez Mungufa 
(PRI )T•b•sco 

.. %. / 
avo Dip. ltzcóatl Tonatluh Sr 

Padilla 
(Me) JaliS«J 

20/08/2019 

A favor En contra Abste.nd6n 

~ 
1 

\ 1 

/ ~ 
1 

I/~ 
lb7 

/ 

~~ 
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COMISION POIMANENTE 

.... Alerm<ldlt4/'rrttrt Modr ljttdio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
secretarias 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 Soberanla sobre los proyectos 
de construcción de vivienda en la Colonia Rlo Hondo y Vaso de Cristo. (4) 

9. 
Oip. ~eslMido Sanclavil 

Flores 
(PT) Mkhoaun 

D. 
Oip. Cirios Alberto 

Puente SOlas 
PVIM Z.cate<as 

g 
O.p. Morro Rosete 

(PES) Ciudad de Mblco 

20/08/2019 

A bvor En cont~ Abst<ndón 

.~ !:;::: 

~~' 
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6.8. El que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, fortalezcan la vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la NOM-016-CRE-2016, 
Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, en la producción en la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa”, 
en Cadereyta, Nuevo León 

 

TERCERA COMiSIÓN DE TRABAJO: 
HA,O(HO-' Y CIIIOOOO PUIIUCO, AGICICIA~A Y FCII~NTO, COMUNI('A(_I()tH.S 'f OBIIA$ ftf;str.:As. 

ftg;~lfdct R«nc dt'l F1~r A& d* E,'tw:~io ~ IQ .!.XIV Legukrlul~ 

~ .......... ............ .._. .... ...,ll ..... """' ...... ~!)o.N,ollll(~(lltl 
llt(oo ... lfya~IASICófM~p¡or•q.,.~¡.-do:l.,et~ 
ll~lo "'-· '*10'"11, U.• iou~'" Catkf~~. ,.,..~(1 ~ ... 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Ter<!era Comisión de Trabajo: Hacienda y Cr.édito PUblico, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obra-s Públíeas de la Comisión Permanente 
correspondiente at Segundo Receso del Pñmer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue rumada la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la S&cretaria de Ene.rgla, a la Comisión R&gul.adora de Energla, a 
Petróteos Mexicanos y ata Reflnerla •1ng. Héctor R. l ara Sosa", para que vigilen 
que los petrollferos cumplan con los criterios establecidos en la NOM-Q16..CRE-
2016 especificaciones de calidad de los petroHferQs, suscrito por la Dlp. Isabel 
MargaJita Guerro Vlllarreal, del Grupo Par1amentario del Partido ACCión 
Nacional. 

Con fundamento en los al'1fculos 78, fracción 111 de la Constttucl6n PoHtica de 
Sos Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Organica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 178 y demás 
apllcables deJ Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Generar de 
lO$ Estados Unidos MeXicanos. los integn;intes de esta Ter~e.ra Comisión de 
TrabaJo: Hacienda y Crédito Público. AgrtculltJra y Fomento, Comunícaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo-que someten 
a la consideración del Pleno de la Comis!On Permanente del Congreso efe la 
Unión el prsse11te Dictamen, el cual se reaUza con los sJguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en ef proemio, fue regisll'ada et1 la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente y turnada para estudio y dte:tamen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Púbrtoo, Agricultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras PUblicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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~11 .... ,. .... 1),;; ... 

(OioMII)Jio ,o¡. oUflo "'"' 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAC:tNOA 'f CIUO'TO ")kiCO, AGIUC.Ul fVAA 't fOML..,TO. COMUK-CAOONE~ Y O!MS Pli~Sl.JCA$ 

~wndo R«.tSIJ dtt ,.,,_,A ,/k, d' {)~re-cio df! lo U1V ttgiJHtrwo 

Olin/ll'lltlt .... .tl'llf'IIIO 4e DC.VOniiO .... ••'*'• ·~ (ofNI~"·iol~\)r"l 
<lt ~titl VD huaiHIIlMtoiQnos-~ .-,•.Cile~t. (OI!II:DII'IInad6-.HI-. 

lltctinerla "'Ita&- Hfet'" lll. l.M<I Sa.:QI" ' " c:.kor"t"Yta. N\llih'o ~ 

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

B la Tercera Comisión de Trabajo Hacienda y Crédito Público, Agn<:ultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras Publicas, es competente para conocer y 
proponer una resolucl6n a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los articulas 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Umdos Mexicanos 

C. Conforme a la InvestigaCIÓn realizada, esta Comisión valora que la 
expos1aón de motrvos se manifiesta lo siguiente: 

1.· La Orgonooclót> _, do In salud no mCIICIOI- quo lo "(;t)fllammec/ón <1tJI """ 
teplfiS41Jltl tHf importanttJ nesgo med100mbHmta/ para la StJfUd • A.smtsmo qu~ •me68nto ID 
cfsmmuclón de 1o.s rweJes de COtltam~nacJdn del We Jos paisas IXJI)defJ rodt.JOI' /(1 CatfJB do 
mllrl>ílidsd rJet'-ar» d1t accide<ltes cetebiov!Jsculat~$, e6nctYos Oé p<Jimón y tH>Umopalias 
~ y ogu<~u, MIJO l>lfas el esme •• 
Fn osto mismo sontfdo la Of!iiJillnJción Pat~atnorlcena de kJ Sal!ld tnellC>O<I8 que "Hay ofoetos 
do la COfiiiJIIII<IIJCión del <lifo SObte 111 salud <1 CO<IO y IIJr¡¡o p/1}20, 3/endo la 9Xpo$/a00 6 IO¡go 
plazo y ele l81f1o d<Kación lo más &lgntficaiN!f paro la Alud páblica L• mo)'<Jña da las muertH 
M!lbuíbles • 18 contaminación almosfdnca en fa pOblación geOOflll $$1/ln tefa<:ionad$$ COfllas 
f!(>f8111>0da~ no II-• En efedO, el 36" de las mueñt~S por cilflcercle pulmón. o/ 35" 
de /t. cnlarmedad p;¡lmomJt obst•uaivo aélnJcJ> (COPO). e1 3<1" ckJ lo$ accidentes 
co-uc..lores y 111 27" do IM taftl>op/)1/a& IS(/U(Im/C.S $M aulbCJ/bles & 18 coJ~atntnfJCIÓIJ 
OllllOSfénce Sin M>ÓO>IQO. el maror ••>pllclo •• sobf8 la ,_¡- ll>lal~l. r• qua mss d1t lo 
mMad d1t ~· mc...too do niños 1110001$$ de 5 ellOS pot lnfa<XIot>os 81/ttdos do lo. vi .. 
rrtSfJ'IIIICNra$ 111f~triores (ALRI) oon de/JKks a pmtlc<Aos lnhlllad¡u por la contam""'ciOn del o.,. 
lntenor producto dt:l u:so de conrOUSIJbles só/Kk)s· ... 
11.· El articulo 4" de la ConstHIICJOO Polii~C<t de los ESI-s UnKios M<nciei>nos mcncíona qU8 
'Toe» fJ(Jroot>8 líe"" dofBel>o a ur> modio ambionte saoo pon¡ su ooSIJttOIIo y blencstat El 
Estt>do l/flran/;ralll o/ f8SfJ(JIO a NIO doteelto. El dMo y deleooro ambl&niiJI genctnnl 
,.sponuflllicleú poro qvittn lo prot/OqUO ., tóm>UIOs dolO dlspueslt> por la ~ey·_ 
Uno de lo$ ob/t>IM>a de 18 Convonción MtJfCO de las N8CIOileS UntdM P813 tJI Camoo 
ClimátiCO es ·proteger si si•t'""" <:/t~NtiOO en boneficio do 1/Js IJ<IIIOtnCIOfl<l$ pruontes y futut'M, 
scbn: la base do la -ida</ y do corrfOfmitiod con sil$ _....~ comunos (Hlro 
dllerenaados y sus~·· capocKJades" (atlloul<>, ooso t} •. 
La A!IMde 20.W y los Ob)o!Nos d1t Oesatrollo Sostet>tble ele los Nac.orleS Unoc!M '"' .., punto 
3 Salud y B/eltUIM lltHie por ob¡otlvo 'Ganmtlzar 111/B vtdtJ sFJna y promover el l>lot>GStar poro 
lodos en lodal/0$ .CIIdtJ•• p¡opona 411 $U IT/6111 6 3 0.111)<11 a :1030 tnfl¡orar la eobdad dsl aguo 
red<~ ta COfllamir>8ción, lliwnimondo 91 Vtltflmlftr•lo y minlmuando lo emisión do productos 
quimicos y mar..,.;o~es peligrosos. -ooo a lll milad el potoff"IIJ<I O. llg(J8S ttWdua/0$ sWI 
1171/ar y eumoolllflt1ocorrSidoroblsmonle el recicladO y la routi/fziJCIÓII•in riesgos allNel mundiel. 
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TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
1-IACIE.tWA. Y CRtDITO PU8UCO, ~~!C\JlTUAA Y FOMEHTO, C0.,\1UNfCAC.IONES V OBR~S fiU8UCAS 

Segundo Receso del Prfmer Año de fjerckfo de la LXJV Lcglslotum 

Oidalllltrl lillol!r d puNo d~ •werdo qout ""l10no a ~G9Mitil6r, ~eGIDc!Ool;t 
61:-ttu:r,oa y a PevOieo~ MQAi«rnot p.~or.:~ C!Uit vicilen 1.1 c:ontll01lll'llldón ~n lA 
~ttr~rla "'n¡;, Hóa~li.hra SOW' en Coder~. N- León. 

111.- 6 probkJma ele la contamin8cl6n de/aire Ql) México t:a Sido una constante desde hace más 
rJa 30 a®s. EJ Instituto Nacional de Ecologla y Cambio Ch'miJficQ {INECC) ev81ud el impfJCI.o 
ecooómicQ y sobre 19 salud en 2010 en fas zomu mctf'O(Xlllt&n8S Cl61 Valle do Ml!xico, 
GvBOOIDjara y Montorr.9y, 
LB lnformacl6n de esa momento qvc .se publicó fue q1.1e •sí S9 C(lmplferon losflmilO$ establecido:t 
ott ls concenttéC.ión d6 patticWfls flfUJs (PM2,S) recomcndadcs por kJ OrganilfJCión Mwtdial d9 
fa Salud2, se &vJtarlan pérdidas erot:~Ó!tJICa.S por 45 mÑ mi/Jones rPJ pesos y 2 1'1() mufNtes 
prematuras. Considemndo lo rro1mativkiod rr)exir:ana que estable<:4J un Jimit& m4s atto para las 
PM2.53, si su conCtMlraclón se mantuviero por debajo d& éSte llm;to so e11itarfa un gasto de 27 
mN hJiiJones do P9$0S y 3/rodéclordc 1 317 muelte$ ptematuros"_. 
IV .• fil /r)sfiYu(o Nacional do tsladlslics y Geografla (INEGI) )' ol Con,se¡o NtJCioniJJ de POblaci(jn 
kJóJCan la Zona M&lropoiiJane de Monterroy son oc.vpados por Jcs sigvfent&s munlciplos_que 
tienen Jo slg uiente !JObJ~Cfón de acuerdo al C.mso d(J 2015: 

~un/el los Población 

1 Od:JCIJ 597202 
2 def!!Y!_8 Jim6nez 95534 

are/a 24.7370 
an Pédro Garza Garcfs 123!56 
eneraf E.scobedo 425,148 
I.JD<kltfRe 682 8110 

7 uarel 333 481 
8 lé«e 1,109!71 

Salinas Victoria 54.!92 
10 ~n Nicolás tJelos Gana 430143 
11 Santa CaUmna 296.954 
12 Santiaqo 42#17 

Tola/ de oob/OCiólt 4.437 638 
Fuente: Elabortteión prop¡a 8 pattJr de la ltrformar;;dn dél Instituto N<JCIQIJ81 dé E:$-tadlstlca y 
Gecgra!ia. en: https;tlwww.inegi.Otg.rrrxlapplar8tJsgeograflcasldefault.aspxlf 
v •• Pelróioos Mél!iesnos tm su págftu.t eleclrónlca ;nronna que la reflt'KH"/a de PBrooxJ on 
Ctld6réyla, Noovo León, l;lg Héctor R. Lars Sosa, Inició ea 1979 operaciones y &s una 
instalación Ctly8 producción ablisrece de combustiblos tJ fO$ estados de Nuevo León, CooiMia 
y Chihuatwa y pan;lamente a DUrango, San Lul$ Pot.osl. Tttmaulipas y lacotecas. 
Las caractortsticas de dicha Refift(Jrfa, SfJg(tn Poma-.. es que está "ubicada a 36 kJ/ómelros al 
norté de la zona conurboda de Monterray, y fuera d9 la zona urbana del m11nic.y,k:t donde estci 
vbicada. Cuema con 35planttJS de proceso que conforman dos treno.s de producción, lB rolit'HN#a 
t~s u-na do lss más prUducüvas y tédilvablcs del Sislema NacionDt dé Re/intJciótl Produc6 
gasotin(J.S y diésel vhro bajo azufro, astli/to, azufre, COQue, propilooo y gas LP. entre otros 
pot/Oiiferos. Su equipamlortto le pennítt~ pnx;eS8f una mezcla d9 petróleos crudos li:>a Istmo y 
Maya, de 34 y 22 grarJQs API, ligero y P9$ado, resf)6Cltvamento•_. 
A,s;mismo, menciort:.J que fa "rofrneriQ de Qldereyta loo 18 primera del Sisrema Nacional db 
Rolin;v;iQtl an ¡x¡neren opetaGÍÓtl una plante espoo/almente óiseñads po¡¡; '""""" •T azufro de 
las goa.'iOftnBS a valoro:$ de 30 partes por millón o mGoos. t.e p/&)ta, q(lfl por sus siglas 9/J Inglés 
se dofiOfnina ULSG (uftra low sulphvlflg::rS<Jiilte 1 Gas.oliflll de ullrtJ bajo azuftYJ), pfO(;tfJ$8 42 mil 
500 barri!IJs diarios de combustibles UBA ( . .. J t:n promedio, 18 refmlia procesa t 10 mil bafrifes 
de petróleo al dia. QU9 ltansfomu;. ent~ otros productos. cm g8sollnas y diésel dé altB catfdarJ 
que cumplen con rigurosás especilk:aciooes 111temoci:OIJaies Todos los productos son 
eJa.tJortjdo,s. OO)o ltJs más estiicl<:J$ normas de <:alidtJd y segun'dad, siempre buscando la mejora 
continua y proocupados principalmente IJOr el cw'dndo del modio ambirmtc•_. 

) 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAIO: 
HACIENCA Y CR.ÉOOO PUSUCO, AGRIOJlTUAA y FOME"IITO, COMUNICACIONES Y Oh RAS PÚtlúCAS 

Segundo Rece.so dtJ Primer Alto d~ fjerddo d~ le LXIV Leglsloturo 

Oktamett lÓlllt el plllllo dt <ltuf!fdo qwe uhorl-a11 111 Com1Jidn ft~ula:IOnl 
~ &oe~ufa y01 ~~ Me.'ltu.IIO. Pifie q~~~e vi¡;Utf'l,. C:OI\4emir~at:Oón 11r1ol11 
Keflnifrl.l ·~~~.Hiru, R. tate Sos:J" en CM.,f!ft,, Hueve> 4'0' 

VJ .• Los datos que presenta eJ GObU'Jmo cf.e Nu6vo León sobt9 la calidad ®t a;re en la Z01ta 
Metropolitana de Nuevo L&ón, son los siguientes: 

Calidad del Alr&. L.e calidad del Aire tm el Aroo Metropoli(an6 de Monfcrroy se ve 
afcelads princ.ipatmente por ltts parl/cultJS menores a diez micrómet.tos (PM10) y &1 
orono (03), éstos contamin8nles t:-onstituyon un mayor riosgo a te $/Jiud debido a 1~ 
magnitvd ele svs concénlracionBS (}11 eJ aire y o la alta tr~wncia en que estos 
con(aminant9S sxce<len los limites máximos permlsiblésj además el clima es un laclor 
que lr•fluye en kf pt6!>encia o dlsper$i(m de ros contamirU:II)/es.. 
lndlc8doras de 1-9 Cr:tfkJad del Aire. Los incJjcadof,¡¡s óe IIJ ctJffdad del airo qw vienen 
moolr&dos cm los repOllos mensuales StN•: el Mónoxldo de Carbot'IO (CO), Bióxido de 
Nfffdgooo (N02/, Bióxido de Az11fm (S02), 0ZOVIO (03), oxprosaó .. 011 parte,; por m~lón 
(ppm) y Pflrles por bNIM (pp/)), odem<is de PIJitlculas menores a 10 m<CtaS (PM10) y 
Parlict,as roonores a 2.5mlcla$ (PM2.5) &xpresadas én mk;rogtamos PQ1 metro t.:úbico 
(fJ!Jim3). 

Sin em.barpo, 91/nlorme sobte la cs!id3Ct dl#síte del 1° de d"JC.iembta de 2018 fue el slgw'ento: 
Fu~mle: Gobicmo de NtAwo LOOn, ·conoc6 Jq Cfllk/ad del aiffl on DI áreu metropollt¡¡n(l dfJ 
Monum-cy", sn: h(tp:llwww.nl gob.mxlservk;lo...<:!m~a!kiad~'"'airs 
Ss importa11lé mef?CiofUJt que los medios d8 comunir.ación han iofonntJdo sobre 6Sta 
ptOblemáUc8 como puede V8fS9 a continuaaldn: 

R8fiuerill de Pemé.X etr Cadereyla tiene un alto grado 00 contaminación. Espocfallstas 
sft/'laitJn que el 80% dé las parllcul~ de b~ldo de lflJJfro q~ conl&mlnan eJ aire del 
ámiJ motropolltana y pmvoc.an enfcml9dades provienen de J;s r&tlneris rJc Pémex en 
C(fdereytB, misma que ha sido StJI!almJa por comttmlnar en al menos en cuatro 
ocaslonf:t$ et agua del Rio S81l Juan wn rosiduos lÓJfit.'Os •. 

lnctuso eJ Informe del Programa de Naclonfts UnidtJs PiJfil los Asentamientos Humanos • 
el8b0taclo junto coo la Secr!Jl8rla Desarrollo Agmrio, Territorial y Urbano y elln$1duto del Fondo 
Nacional dé la Vivienda paro los Trobajadotes en tlilo ele 2016-, denomfnacJo ~fndicfls bDsiCOS 
de la ciudad de prospero. Cadereyta de Jlménez" monoiono los siguientes datos •. 

Ambientalmente. el municipio está enfrentando problemas ambientales derivados de la 
utban;z~fón aceferm quo se combil'lan CQfl la COfffaminación que provocan las 
induslrms y la reflneria, dest3Canclo el consumo de suelo y blodi119f'Sid8d y las 
limitaciOOf'Js en el mao9jo del agu& y de Jos residuo~ sólidos. 
ConcentruciOIJe."> de mtJtcri&f parllcaiDdO. La COilCCrltrc:ldón mo<litJ amml da parlictt4ts 
contaminantes do menos do 10 micms do diámetro (PMtO) es muy baja, lo qoo se 
tradUCé en un ifldJcatJor extremadamente débil. t:.sla eotJdfcjón ~de-gran {N'eOCIJpación 
para 18 salud pública. ya que estas parliculas pu9den ser inl)ala<Jas en las partes más 
pro/vndas 061 pulmón. caut>ando graviJS problemtJS dé saruct 

Es impotUmte- mMcionar que ot 29 d9 agosto df:J 2016. . se pul)ilcó en el Dla11o OfrclaJ de ra 
Federor:Km Norma OfiCial AWxk:ana NOM-016-CRE--2016, Especificaciones do calidad de los 
potro/lferos quo lltme ·como Objtno estabJoccrlas espacifica<:iones do ctrlk!ad que ®ban cumplir 
los pt;ltoliferos en Célda etapa cftJ la cadena c/Q ptoducción y sumitlJstro, en terrilorlo nacional, 
inc/ujiflfK/0 su imporlación~ 

Y su campo dé apf!G4ci611 ~en todo 91 "'e~ritcrlo ,.acional a las gasotinas, ttltboslna. diés91 
automQtriz. dMisél agrlcolo y mf.frlno, dfésel industrial. combustóloo, 99.só'Co doméstico. 
!J8SDvido, gasolina dé litmado inicioJ, tombustóleo intetm(]cf'IO y gas J.'cuadO oo petróleo 0/l (odii 
le cadona de pfO(ItJCCión y suministro, fnc/(lyendo s.ulmporlacJót,·, 
Sjr) embargo. parece no Cílmptirse d6 rnanflra cabalttr~la Rcfrnorla ·1ng. H8CtOt R.. Lara Sosa" 
VIl.- Al respecto¡ la Comisión Reguladoro dé EnerglB fla indic.ado lo s~uiente· 
Con respecto a la Implementación oQ!igatorkJ del Oiéscl UJ!ra Bajo Azufre (DUBA) ~rala Zon8 
Mctropolilan;:¡ eJe Mantsrrey (ZMM) dOnde el abasto efe <ficho (J61Jo/ifero ptOVer)gl) do la f9fioerifJ 

• 
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TIRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACitNI:M Y CRfDITO f'08UC:O, AGitiCUI.TUAA V fOMfNTO, COMUNICAOONE$V OBRAS Ptilti.ICAS 

Segundo Receso dr:J Primer Ano de Cjtrcicio tk laJ.XIV Lcgistoruro 

o;c. .. menwl:n ~ p.¡.-o 6e • ._.do e~ue Uhotta ~ ta e~ ~~~dclr~ 
~E!Wrc;,y•Pilt~' Me~~~~~~v~n lacor.bllmm..tióllcm.l; 
lkr~nerlll'"l~ Hkult .S. Laf& sO•e" en O,dlltDyt"-H~ ll!Ón, 

4

1119, Hécl.or R. Lara So.sa~ (Refinería de C<Jdeteyt.(l) ul)fcada &n Cadcreyta. N.L.. Pemex 
rmnsforrnac.Jón lnduslri31 (PTRI) deberá tt>allzar lnversione.<> diversas tm infraeslruciura 
1. Antooedfilntes 

l.Jl Normo Of.:lol MeXIcano NOM~tG-eRE-2016, Espccili<aeionos do calk/8<1 do lO$ 
petrollferos (Norma), define al DU8A oomo aquel diésel autotr10lriz cuyo contenido 
máximo do tuufre es de 15 mglkg, 

La Nonne establooe, en S~J Obligación Adfcío<lal (3) de ia Tabla 7, que en Jas lonas 
metropotrt.anss (incluyendo la ZMM), la lona Frotttedzu Nort9 y 11 corredOté$ dtt 
distrilJticifm DUBA, únicamente debe sumtnislrtJrsc DUBA, 
La Norma establece qUe 18 ZMM éS el ~re8 lntogtrJtJa por Jos mmlirJpios do Nuevo León: 
Apodaca, 8et)itO Juároz. General Escobédo. Gll8daliJpe, Monterroy, San Nicolás de los 
Garza. Stm Ped¡o Gana Gart:;a y Ssnta Calarino. 
L8 N01ma esf8blece sn su numeral 5. 1. J /ef oblígoción de Jos pr-aductores do detérminar 
la ctJiídod dé cadalole dfl Jos prorJuelos finales derivados de sus ptoOO..'W$ en Iétmloos 
d~ las Tabtas 1 a 13, .segl,n correSPQnda, g muestreo dobé llevarse 3 ctJIX> en el lanqutt 
dfJ a!mHCensmionto de producto /irUJJ. 
En tém)/nos de lit Norma. ol productot dobe llevsr a cabo el enllfisJs de r;8da Jote de 
cti6sol producklo M términos d9I:J Tabla estebl$tida en la misma: 

Propiedad Un/dad Método de prueba 

2014 

·e 
de prodvcros de 

lltformer 

(ASTM 086, D 7344. 

·e iofotmar 

do ·e 45.0mlntmo 60.0 Jttillimo 

·e -5"e 

·e /nfoonar(l} lnfotmer 
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TIRCERA COMISIÓN DE TRABAJO; 
HACIEHDA. Y CRfDITO PIJI.\UCO, AGR!CUll\JAA V FOMEti'iO, COMt,IN!CAoONES Y OIIAAS POSUCAS 

S~undo R«es.o d~l Ptlmtr Año de Ejerc.it:lo de la t.X/V Leglslotu10 

mglkg 
(ppm) 

%masa 

%'1101. 

mm 21's 

% m.1sa 

%vol. 

mlcrooes 

pS/m 

Olaamf!t! .~,e •d punto do lll',utrdo ¡¡ 111:: eKhonll a 111 COmisiOI! fl~ador.a_ 

de: &!u¡¡-¡. y. h-ItÓ!~ Mo1c.anooj s>ioh! q• yjVIIIID l'1t ooM¡"liNr;ibtt o:t1 b 
lh~·flnt!f'FI"I!Ig. H•ctc)r R, to"' s~ cm Dd¡¡t~ít. f'fverot.eat.. 

4Smlrtimo 

45 ml11imo 

6Stándar 111 
máximo 

t.9 a 4.1 

3Smáximo 

45mlnimo 

4Smfnfnio 

SOOmi.iximo 

eslt1ndtJr 11 1 
miblmo 

0.35 máximo 

0.05máiimo 

1.9 8 4. 1 

0.01 méiximo 

MorFJdO 

520 máxirno 520 m8KtmO 

25 mfnfftt<> 25 mtnlmo 

Aclunlmente la para abastecer 
con pmducción nacional y 61 86" de impotfaci6n. 

é$ de 14% 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
H,CifNDA 'f CA(OfTO PUSUCO, AGIUCUl1UR4 Y FOt.1ENT0, COMUNICACIONES Y OBRAS Ptiat.ICAS 

S~gundo ReCI!$U dcJ Primer A/tg dt: Ejucido de Jo l.XIV Legislo tufo 

Oku~~M~t~sobfedpuntodo.c~o'!»et:ll!l>Of'l:il.a l'iiComall'in 1\qu!:~dota 
eje !r!erlb y 11 Pcttr(lle;o~ MttxitlMIO~ FJWI f¡U.: v~Pen la tOI'Itm.inkiQ.n t n 1.3 
R.at,.,..,iól,"lfV. Henorft.l.afl SOJO" e11 C:ad•UIIVI.a,H-l«<n.. 

08 9Qfetti'O a <MIO$ pro(JO(Cio(Jados por PTR/, él obietivo 001 proytH;.to de adtJCueción 
d9 ~~ Refinerla d6 Cadereyta es .satlslac~ la demanda en 18 zona lrmtema del node 
cfef país médiante Jo mOdemizadón d9 3 plantqs hidrrxJesultu:vdoros y la construcciólt 
de 1 p/DI1tD nueviJ, 

11 contmuaciQn, se doscr1b6 18 llnoa diJI tiempo d& lOs avances do/ proyecto de Catkiad ele 
Combu.stfb!os especTfrcamomo en Caderoyta.· 

Se iniclafOfl lo$ tra!)ajos y Sé tenja <:OJ1l6mptada su te~mínación en febrero dé 2017 Se 
déS8ff()l/aronlos trabajos efe modénlrzación de u¡)a plante, con capacidad de dls9t10 de 
25 Mbd (mi1es rfc barriles diarios), 
Se puso en operación uoo s9gunrJa plama can C9PacJda.d de diseño do 25 Mbd 
Se cootaba con un avance de un 49%. 
Ese ano es ccnsiderado critico para los tf8bajos en marcha. ya que se eplicó a PT'RI un 
f6Corto Pllfsupuestaf lmpottsnte 8 las inversiones d& ta empresa. Col! ello se limí!ó la 
c;-apacid8d dé ejercicio de Jos proyectoo ort ejecoo/ón. En especifico a la Refinerla 
Cade~Syta, p()(' restriocioncs pr'éSupuestiNo-s. a {JIJitir do abrl se suspetNJ;cron diversos 
COillr~tos y otros luvlefon qw conckl/nie anliclpadamento. 
Se sostu•to la restriccJón que ha lmpodldo darle cofltll!uldad a coda pmyecto. En 
Cadereyte, $9 mantuvo ls suspensión de los proyecios. 

A la fecha. Jos aspectos relsvanfes pcndleltlos son: 
lngenierfa de detalle parcialmertfe desarro/Jf:lda, 
So coo11ta CQn equipoo criticas mon!Ddos 
équlpos princi{uJJcs compf8dos (algunO$ montados y ulros en lábr~aJ}. 
Se estima QtlfJ. P818 I:J ejecución d8 tOdOs fos proyooto.s de ctJJidtNJ fase ctiésel, se 
requieren rocui$OS por 50.545.9 míiTones de posos, y vn pla:zo dé por lomen~ cuálro 
arios para su e«~CI~Ión (dep&ttdkmdo de IIJ disponibilidad (JtesupuesttJI y la 
roocilvación dfJ los corrtmlo$). En ol caso e:>peclfico 00 kl RefrncrlD ~dereyta, al afKJ 
2018, en IJJ solicilvá de pf(JStJpuesto rogislmda ante la Sctf8lsria de Hacicm:ta y Crédlfo 
PUblir;o, Sil oboorva que falfon 7,081-20 mNionos pesos para co.1duir oon 61 proyecto de 
Cttll'dad de CombusHbles FaS8 Di6sel n ra ls R9!lnéria Cadel'f'lvta: 

Tota/{1) Erogado 
Ollerem;:ia Adeudos Total par.o CfaveSHCP Nombre has~f017 117clna;Jón (A) (C• A- B) (0) 

C+D 
1018T4M0036 DUBA 13,064.9 6,218. 9 6,848.0 235.2 7,081.2 C<>d<lrovtn 

(CJfr&S 9ft m,oones de posos) 
(1) Fuente· Mo11tos autorizadOs registrados 61J la SHCP en 2018. 
(2) Le$ contratislas tienen proUmsbnes de 8deUI.."o, df11as cu&~es se ptBvé qoo pud~eran ser 
procedtHJ/!m l'tntre ~ 10 y &1 30%. lo qoo p1Jdie.ra incromentar el mMlo total ()FJJa la rorrninación. 
estimación de la Subdlrocclón de ProyccJos al 16 de julio d9 2018. 

Le Agotte~ de Protección Ambiental 00 CtJilfomitJ estima que 70% de k>s Msgos (le 
e:Bnccr 8SOCJa<Jos a comamiflaclóo ambiental el Cafifomia. son alrib(Hbles al material 
partlcuiado genetado por la combustión del diés91 (DPM por sus siglas en inglés). A 
nivel ostat¡>l"' Ca//fomia, <I/IJ datos de 2009 a 2011. se esliTno Ql/9 fa e~~posición a 
OPM 8tul191)ta Sos CDsos de cáncer en 520 pc;r mii!M da habitBntos. llSI como un 
aumento anual ol'l'KTifXffo do 1,400 moott(}$ caiYfJO(Julmonarss. 100 hospiUJiizacione~ 
calt1iovtJsculates, 120 hospilaflzacKNitn resplrotonas y 600 IJ!f18tgenciss re.spltatotiss 
Incluyendo asma 
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TI:RC~RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CREDfTO PO:QUCO,J\GR!CULT\IAA V fOMENTO, COMUN!CAOOHB 'V caRAS PIJBI.ICAS 

kgufldo Receso del Pr;mcr Año df! Ejercido dt l<r t..XIV l.egl.sforum 

ii'Oti~U~t'I!Wf""" 

tu-o~.,~ ..... -~ 
OktiiMI'I" ~fo: el CIIIM.O de IIWIIo IIO ctlle.C!IChonil •b Ctln.iliOf'la~lfod~ 
ele En~ A y a ~leo'5 -.IOJuf\95 p;1r4 q""'- ,¡ciltQ ,., oonuminlló(lft .-ft 
ltefintril "In~ Hoi<re~r lt. t••• SON"" en~;;, K\l(!vo ll'dn, 

Pmvio a ls impJP.merrtaclón de -ao1gunos programas como el dMMI mfotmufado y dl~sot de aitra 
bajo :a1.ufm, eslos efectos Sé ctMcul~n hasta 75% StJpetioros, Jo Qu9 irt.pllca m~s de 9CO caso.s 
ele cAnce.r y 2.000 mc:qrles alnbuíl.Jies -al DPM. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

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

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

• Es por lo anterior, que el exhorto propuesto por el dictamen es para 
efectos de que se fortalezca la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 
de protección ambiental en el caso del impacto que tiene la Refinerfa de 
Cadereyta en Nuevo León. 

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

• De tal manera, que se razona que se deben equilibrar el desarrollo de 
actividades económicas en la zona a efecto de que cualquier actividad de 
desarrollo se realice con respeto al cuidado y protección del medio 
ambiente, de ahl que se considere atendible el exhorto propuesto. 

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

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

Prlmero.-t.s Combeón Jl~rm~nte ~1 C0r1gr~o dtt ~ Unió•, ÚNICO. lA Cnmísión Perm:.tf'll!f'ltc &!1 Honor•ble COI'IC•f!1o 
~.-dtortll ~$pewoumente a l.t S.crctl'lrif de Eneteill. • lll .. ,, Unión, t:llhOrtlll "'~C\IOSIII'TI~I'IIe a Pctróloe» 
Comblón Rcavlaclora de Cner¡l.., y a llNróleos MUkMIO$ Mct•dunos y a 111 ComAWón ~t\l!io<kwa de inerg!o:~, pcJra 
pc~r• Qut, M el j mi:i:o 00 ¡~~ Ml'lbt.l<lones, vi¡p¡en c;ue los CI.1Je , en el .imbl'o dt su~ aulbuoonu, fQrtillet(al\ U 
pettOfi(eroJ. qu• son lrnportad<» al ;~.::ís cumplan COl\ lO$ vlgll•ncb del ~íl\pflmie-nto de lo ~stableclOO ell le 110M· 
t.filerio,. (!Stollbl.:fclo en ta HOM·016--2016 {$pl!(lflCKiorlf:s de OJ6<~E-101~. Esptcifir:ocl~s d• CO((dod d< ,.. 
C.l ld~ de los ~crolilero ~. • m.«o de pre"~ lot riesgo• ¡: f>eoOllj~tt», en 1• prodiiCCiott l!rl lt Rcrllncril •tne. Hé<l« 
la.satull val mt'dlo •mblnJ1fl R.. Ur• .Sos•'" ut;J¡c-.ld• en tadereybo, lf~Jtvo LeÓI\ ol deeto 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
H,..C(ENOA Y CA(OITO PÚ'BUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICAOONES Y ORS!AS PÜBLICAS 

Segundo Rt-U~ dd Primer Año de E}~rclcio at l(t t.XIV tegb;to(ruo 

I"WUUUt:lllldhO•~~ 
CO<o11110111~!·-n; 

OicWIUM'Iilt.e: el Pll~ do--aci;lltl:do-q ue.exhGn11 11 b CQrm.l!in Rqulóld!l/'il 
de t~~e~ y il ~lrófcooJ Mexlat~~ ,..... quo: vl¡ilt!rol:e (Otl~mf~da."l.,n la 
ll$1iltt•rt "'Yrrc· Hemr Sl. l;llr• Sosa" en Cld9:rt'fl.~, N~ U:On. 

de. reducir kK rlescos a la s.alud v 011 medio 4mbient•, ~ 
Set'UfldO.· UComldónPerm.,~tt"dtfCor•trHOdet.Unfón, como J)llra q~ torwdiiYan len proyectos de calid<Jd de 
e:l(hortll ~•tuoW~ment~ e &. Sf!cmarl! do En•r¡;¡ y a comb¡u_tlble¡ to lnviem.n en 1~ té!cnolasiaJ necesaria' 
P~.JÓ~$- Me~t!cat~Cn. p.,r¡ que_ f:l! el !Ímbho dto S.ul par;J ~m1ti011W 1~ ~m~lsloneto de tont .. mln.ed6n y loas 
lltTlbudones.. vfclltm v haaan eurnpDr lq (!Stfbl~do m la ciM~ás t!ldecuadon4ls QU"f: f.ltWi b dtade~ NOM. 
NOr.t.ot6-2016 b ped.flQCione, de c~M&d d• los 
P'etrOiirerol, en I;J prodi.ICd6n en[¡¡ P.ellnHia "lng.. Hk\ot il.. 
tara Sosa", 11-bt<-ada ~n c.d'eryt~. Nv~ L!Ó(I, "'f corno par& 
que con(!uya~ los p~ctos- de ca!i6.,d de ·(O"""'!tlbhu e 
ln.,.n.an t"l'l t,u ttcnQioflu neces-•ri;n Pllr.l .minOn\:r l.n 
~m!s!on~ d~ contt~,,fll~ y l.u dem~~ •<lec~.~o~~donai ql)t 
prtvi- la cit~d;~ .N0 '-1. m la reflllPir" tnet~dcm11d•. • rfec:tode 
~~de los rle.Jros .a llll3illd v .11 mediO • Mblerq, 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de 
Energla, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan la vigilancia del 
cumplimiento de lo establecido en la NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de 
Calidad de los Petrolíferos, en la producción en la Refinería "lng. Héctor R. Lara 
Sosa•, ubicada en Cadereyta, Nuevo León, a efecto de reducir los riesgos a la 
salud y al medio ambiente, así como para que concluyan los proyectos de 
calidad de combustibles e Inviertan en las tecnologías necesarias para aminorar 
las emisiones de contaminación y las demás adecuaciones que prevé la citada 
NOM. 

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

• 
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Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Com isión Reguladora de Energia y a Petróleos Mexicanos para que vigilen la 
contaminación en la Refinoria "lng. Héctor R. Lara Sosa" en Cadareyta, Nuevo 
León. (5) 

Dlp. R•úl Eduordo 
Bonlfa& Moedano 
(MORENA) Chlapos 

Sen. rreyda MI~OI 
Vllleg¡s C.ché 

!MORENA) Quinuon3 
Roo 

Olp. VeróniQ Marii 
Sobrndo Rodricuez 

IPANJ Puebla 

Sen. Jorge Corlos 
~mfret Mafin 

(PRI) Vu<:atan 

A favor En contra Absttnción 

lk}J 

A favor En tontn Abst•ncl6n 

~ 
V 

. ~ 
~ 

\.. \ 
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'H.~ Pfi.AUiftÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Jfo9~· "tone drt f'fionff M'o dt- (jffl/t:IO 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos para que vigilen la 
contaminación en la Refinería "lng. Héctor R. Lara Sosa" an Cadereyta, Nuevo 
León. (5) 

Sen. Rodo Adriana Abreu 
(MORENA) Camp•che 

Oip. Porfirio 

A favor 

Z0/08/l019 

En contri Abstención 
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COMISIÓN PfRMANEHTE 

- ""-..,,._ . .... c¡,Ddo 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Reguladora de Energia y a Petróleos Mexicanos para que vigilen la 
contaminación en la Refinería "lng. Héctor R. Lara Sosa" en Cadereyta, Nuevo 
león. (6) 

Oip. Anito S4nchet CM 
(MORENA) Mlehoodn .a 

tro 

o S!n. Victor O$Wald 
Fuentes SoftS 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Sor•v• p,,.,. Muncui• 
(PRI)Tabasco 

/ 
r¡vo Dlp.ltt<óatl Tonotlu~ 8 

Padma 
(MC) Jallsa> 

C\ 

•• Otp R~in:aldo Sindow 
Flores 

tPn Michoadn 

1 

20/08/2019 

Afovor En contra Abstención 

~ 

,"\\ 
~~ 
~ ~ 

l) ~ 

~ 

: 
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COMISIÓN PERMANENTE 

S,gr~~dtJPr!•fl'lrtf A;fotMl/rtó:io 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos para que vigilen la 
contaminación en la Refinería "lng. Héctor R. lara Sosa u en Cadereyta, Nuevo 
León. (5) 

i 
Oip. tark>s Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacateca.s 

9. 
Oip. María RO$ete 

(PES} Ciudad de Méxito 

A favor 

~ 
~-~-

20/08/2019 

En contrit Abstención 

-
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6.9. El que exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que informe a esta Soberanía sobre el 
número de expedientes que 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. 
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t'OOUI~I,Ioi!Y(J1UIIMI 
(0.\oO!ol'liUUoii.Ui"IS 

TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
HACI[I\OA V d\(O!TO PÚRUCO,tiGR!aJllliRA V FOMEKTO, COMUNICACIONES'( OBRAS P\JBUCAS 

Segundo Rectlo del Prlm~rr Afio de Ejercido de lo LXIV legisictuf"(l 

Oict.,nen aobre et punt(> da acuerdo por o1 que e>:I'IOf'CtJ al Servicío de-
Admrist.r~l'! Tti:lulañer; a le P~radurls F4có11 de la f(tdet~ ~la. 
Fls.cal1:t General de la Rep(jblk:.a; y al COn&ejo de la JIJdiC:I!Itura. Fede/al, a 
fr¡formar 10$ ntJUitados sobrO etl combate-JI: ea inpYnidad en fa evásiOn fiscal 
~ 10 CO!Joemien!e ;1 Jiils empresas Q\iO facturan oper~cioner. t.imuladall y a 
las efnpiisas ctu& deducen opcraciQnes slmult'ld3$ 

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

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Cré<lito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con Jo que 
establecen los articulas 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 1 nteñor del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

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

• La participación en la construcción del erario público es tarea y 
responsabilidad de todos los ciudadanos, solo con una tributación 
responsable se pueden garantizar la prestación de servicios públicos. 

• La evasión y elusión fiscal son prácticas que deben combatirse, de ahí 
que el punto de acuerdo vaya en el sentido de allegarse de información 
para atender estas prácticas, particularmente la emisión de facturas 
falsas. 

• De acuerdo al SAT, la emisión de facturas falsa representa una pérdida 
de 354 mil millones de pesos para el fisco. además el SAT ha detectado 
8 mil 204 empresas que emiten facturas falsas, lo que antecede 
dimensiona el problema que se pretende conocer con la solicitud de 
información que plantea el exhorto. 

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

Rc.solutlvos propuestos en la proposición 

con punto do acuerdo 
Resolutivos propuestos por el Dictamen 

Primero,· la Comts-lón Permanente del Honorabte PRIMERO. La Comisión Perman('n~~ del Uonorable 
Congreso de la Unión exhor1a tespetuosan~~nte ~~ Congn!!50 de la IJn!ón exhorta respetu:osamcnte ~ 
Se"'icio de Adn)inlstr.~clón 1rlbutarl* ¡n,ra aue, dentfO Seorvlc:10 de Admfnistrac.ón Tnbut~ria para uue, 
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ITRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
H.t.OENOA Y C..ll~DfTO PÚBLICO, AGittCW.TUFIA Y fOMENTO, COMUNICAOONES 'Y OBRAS ,1)81.100 

~gundo R«es<J dtl Primn A/fto d~ E"lf!tOCIO (JI' ro LXfV l~lsloruro 

O~arnen ~ el punto cte ~o por •' que e.mon... .-1 Se~ do 
Adtnlnlttnlc:ión Trlbut.rll. a .. PtOOUtadLKta fi!ICOo do la FederMclOn a :.a 
F115wlla GenoraJ de la Republic:a; y al Con$tjo do 11 Jucfo;u,. Fedetll a 
~locrnat lo5 res!Aftdos sobre el eo~ a le lm:pu~ed ttn la o""*' flieal 
ea lo ~me a .., erflpwsas que faclur.rn OPfll'ac:.Qnes 'Simulados y a 
t;¡t 41ilf'C)I'KQS q~ ctod\o1014" QpefadOnti knU/..ICI.M. - __. 

del Amblto d~ sus atrlbu~es. lnfonne a esta dentro deJ ámbito de s.us ltl"i'butiOI'es, informe i 

Sob~ro~f\la eli\Úméi"' de e~~pedlentcs ha!1 sido ~ esta ~ia sobre el nUmero de f'ai)C'dler"~tf'S que 
ala ProaJradurla Flsat de 1~ Fedetac:í6n a ef-ecto de que h.ltl sido etMaclos a l• Prowt'lldurq fiSQI d4t l.a 
Hu forn'ktle les quert:liM correspondlet~te t los Federadón a efecto r!c CJI.Ie &u formule tas 
dolltol de d11fra.,dldón tiiQI v s:us equl~>triOitS. ~ qu«rtJias c.orre$90ndle.o~ • los delttos dt: 
como por 1• com.,cltllt•d6n oe comprobltllM flsc.Aiti. deftaud~6n fiseaz v .)US eQuiparables. .ll:k como P<W 
que itnplfen oper.ciones •ntxistt:ntiS, d~aP.ndo 1• eomerct1Jiud6n dt compfóbante fist~!ti qu-e 
JY"ri tafn efectos los ejcrcloot f~ {IJ lf!1Pite~t uperac:lOI\I!S l"elllstentes. detaMai'Kio pan 
~ntribudonlft rd.c:ioniiOI$ y fot montOJ 11 que t&I,S tftaOJ lot lj"trddM n~e~les, t• 
a.screnkn las ;a:feaadat\C!s ecgoomlas de c;ad¡¡ V"'' do cont11buciOncs re4adon•dn y IOi monte"' u que 
ISO\. c•ped;enta. asdtf'drn '•s afect~~Oonos ecQf'IÓMIC81o de cadi un<J 

Segundo.· l,.e Comisión P'etrNrM!IUe del Honor-aole 
Cona-eso eh! la Unión morta res~IUO.SitJI"Iet"'le 1 .. 

Pro<uradurtl F1!ttal efe la Feder...caón pata que. dentro 
def étnbtto dt t.u.s a:trlbudontts v LOMancll) como haS(' 
los e-;pt<flt'.tu..n q~o~t h! fou«on rem.ltldo.s por ef. 5eMoo 
de Adm..,it.trldón Trfbucattl por ,_. probable conm!6n 
de lot dtfitot a• dafraudic:fón HicM y S:Ys equi,Nrablet, 
111 oomo por 11 comll'cl.t ilKl6n de COf'!'IIJrOb¡,nlft 
fiKO'fl q-.. e 1mp•-en operldont, lne.lflttntMo. 
Informe;¡ est4 Soéeranj,¡ el nlim~o de IJW110t en hn 
que fue tornulad¡¡ la quereffa correit)Ondit:nte inHl ll 
atlore Fisc-alía General de l.r Rf1)1ib,' ic¡, det;¡t!JndoJe lot 
eterodos Hsc•Se$. Jas ce>ntribudones rtiKionadas v los 
montos a que au:lt-nden ~ •f4!ttadort.f!So etOI"iÓIT'lC~ 
de: las dttdu Qutrelt.as. 

T~cero.- U Conous~n PetrNI'\ef\tl" del Hon«nbfto 
Concre<oo de 1• Umón ex~• rftpttvournentl"' a &1 
Fkw··~ Gef'letal de le Rr:p.lbha para que, de-n~to dd 
iimbsto de JoU$ iltnbudon.et. y partlendo de IM querellas 

que fut'f"On turmula<lu por la Ptowrlduria Asa& dfll• 
Federación. por la probable comi!lón de lO$ dt!litos de 
defreuc~MI6n fl.scal y s.us. eqt.~!parab!es. Mi coma por ll 
COn'lerd.lllucl6n de comprobantes li~C:I!H que 
lmp4tlte.n operMIOnfl N'l txlstenlti, lnfotmt! a tM.~ 

SobetJnfa del Mi mero de Clrpetat de wweslJ&3oón Que 
fut1on •ntecnc:JM. ti númtto d• fttJs q1.1t fue-rort 
jydi<ializahJ., deti!Hinefose tO$ tjeroclos t:¡~;•s. las 
contñbuOone\ felacionad-a y loi montos a QLC 
asdendM ''" Jtect'i1cSones tconOfl""las de C1KI1 u~ de 
ell.s. 

Cuarto.- La Comrsión PetmJ'"'ente del HonOfilib!e 
Congre.so de la Uh!Otl rxhotta respe:tuosotmente 11 

de esos apedientes 

StGUNOO. la (omisión flerT"naneme o el Honor.,b t.e 
Conctt.so de. la Un.._-.ón ellllortot respetuosamr:nte a la 
Proeu.raduN f.lsQlll de la ~ed~c:íOflo pan que, 
dentta del l:mblto cle sus. atobuoone' y tom~!'ldo 
como b~~ los opecUentes que 1~ fueroo fetnlbdO$ 
por d Set\o..clo dt Adm~nlstracsón Trlbutlll.a por la 
prob,~lt c:omHI6n ~ 101 delle& de defraudeclón 
Osc;¡¡t v sus tqvlparabln,. asf como POf t. 
wme:rcfatitMIOn de COtnPfoOintt-• fiJU!ct q~o~~ 
ampan:n opetloCi«<~ lnulstentb,. fnforme 0 Cltl 

Sober.!ln:' a totH-e et nUmero de ~un:os en tos qu. 
fue tonnulaoa fa QU«ella cotrflpondien~f' inle: 11 
ahora Flsc:,l • Gener• de la Rept)btka:, dt\:~lt,nt:Sose 
los ejercicios fcsc.ates, las conmbt.lclorles 
rtlac:!onJdoa.s y Jos montos a que ~~n las 
aftttldor\.6 eoonómíc;u. de las dWda.s q .... ereUd'$. 
ltRCEAO. 1.a Comulón ~manenU> del Honorable 
ConsreUt dt fA Un&6n bl'ton.t ttSI)etvosaMenle • la 
Fiso il Gtnm1 dt la Rtp.Ub!;ca pi1ra quct. dv~ra dei 
jmblta de tus: KriixldonH v part.endo de ,., 
q~1s que fuer0t1 far~ultcfa pot 111 Proc;urJdurr• 
fiJe¡! de la Federaáó'\ por la PI"'b~bl• coml,¡lón de 
los de5hos de defratJ(I¡,c¡6n RSQI vs.tn ~uf~b1es, 
a~ c;orr.o por li come:O~i:zaclon de comprob¡uttts 
Hsca!es que amparen o~raocmes !nul'st:entes_ 
Informe a esta Sobe:ra:Ua SOI)rc ~• numero de 
urpetas de lnvw!stt¡aoó" que fveron integradas, e! 
nlift'l.tro de ést~ que fiJetOn judxlatil<~tS::It, 
dtatll:ndoM los e»er"'os fb.c;Mts,. las 
cOf"tdbudone relacionadas v lO\ mon1as .a qu~ 
iiSUendtr\ lu oltttlclonts KOnórruc:as d• c::td1 un• 
de ollft. 
CUARTO U (C)I'I"'isión PertT\I!n.ente df!t Honor~ble 
Congrno de la Ull1'6n emort.a rtSPt!ltuoRmen~ .. 
Coi'\Sf!jo óe loa Judfatuta F~r~l Plfll qw, dentro 

S 
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_ ... Ci4Uof!114-wtllot 
C.~()"""'_,.,, 

TERCIRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Hl,cr!NDA Y 0\(0ITO PuntJCO, AGRlCUtTUR.A Y FOMENTO, COMUNICACIO.NU Y 08Rio.S PÚSUCAS 

S~guTllio lfe~'Só dt:i Pdmer Allo de E}trcicio rl~ lo LXIV LtgiS!oluro 

DICtamen sobr~:~ ~ punto de ~rdO por el que e.Kt"lorla at -Sery«:u~ <So 
Adi'I'Wusuación T-f'il;)ut~uit, a ~ P~í.lria H;cal oe la FtdoraCión; a la 
Flsca!le Genetat do la Repóblfee: y al Consejo de 1~ Judlcatui'S F~11:11, ~ 
mto.:·mar ~ resultad~ sobre el combate: a la impunklaa en ~ evasión fiscat 
en lo COOCI!~nte a las en'lpt0$SIS que {aduron ol)érac:loftes slmuloti<Js y a 
ltis 91l!Presa5 qOe dMueefl opetaaones kflulacfas_ 

--
Consejo de la Judlt&tul'il Federal para que. de.ntro del clet 4mbito de sus atrlbucioncs y partltr~do de las 
ámbito de sus ftTib1.•dones v pet~;iendo de las. carpttu carpetas <te l:nve~tisación por ta probable comisión 
deirvvesti¡adónporlaprobablec.omfslóndetosdelftos. de 101 deolrtos de d~rrtt.Kiadón f;scal y s~ 
de defraud¡ción lixal y sus equlp;arobfes, ó.lSf como po• equiparables, a::t oomo por la comcrdalfzadón de 
la tomfY"da!tzacfón de eomorobanles fiscal"" que comprobantes ftscalu q~W ~mparen oper~dor!M 
ampafen OP4t-r;aciooes lnex1$t~tct que fuer<>n in(.!)(istenles_ que fveror¡ fudidalltad-t~s por la ahora 
jttditltiOndil:$ por U! ahol'• Fiscalfa Gen~ral de la f!seaUa General de la RepUb!ica,. inionTie & ena 
RepUblka, lnfotme 8 esta Soberanía: del nümero de Sober.mia sobre el nUmero de casas Ql.lll! fueron 
casos qve fueron redbk!o1, l• etap;a del procecL.nl~nto redbld:os, la etapa del procedimiento penal e•, <11.1e 
penal en que S<> tncuentran v el nVme:ro tk ~tos 't t'ncuenllan '1 ti nVmero d t> estas •suntos en los 
a.su•HOJ l!ln len que va ha s~do dictada urta sel"'ttneia que ya 1\a Sklo dictada una sentanda firme. 
Brmto. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas, 
somete a la consideración del Pleno, 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 sobre el número 
de expedientes que han sido enviados a la Procuraduría Flscal de la Federación 
a efecto de que ésta formule las querellas correspondientes a los delitos de 
defraudación fiscal y sus equiparables, asi 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. 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRA8AJO; 
HACtl:N~ 't CRÉDfTO PUBUC:O, AGRICUL T\JV. Y FOMENTO. C:OMUNICAOQHtS Y OB-RAS PUBIXAS 

Strgund~ R:~so dtl PritJWr Aifo de ij~cido tk.,. txiV l.P.9moturo 

Oicl.lmet'l SObre el PYf\to óe acueroo PO' e. que oxhOrta el Servco da l 
Ad~T~n$UIC:ión Tnbul:o.na. • te ProCUflldUÑi F'IICAI de 'a Ft~eciótl. • la 
FISCOlla G_,l do lo Repo)bloc;o y al ConMjo do lo Jucf""""l Faclltal. e 
~nfomlsr tos RSU:tados J®re lll combate a &i mP~Jnd&d en 10 ~n ftSoeaf 
en lq_ concer,_..ee a lás emptMaS que 4teturan OrpE!faOOnes ~ y -a 
1.1 ernott'IUI que dftd~ten oi)CfiQOMI aímu!adat.. 

en los que fue formulada la querella correspondiente ante la ahora Fiscalia 
General de la República, detallándose los ejerc1cios fiscales, las contribuciones 
relacionadas y los montos a que asoenden las afe<:taaones económicas de las 
citadas querellas. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Flscalla General de la República para que, dentro 
del émblto de sus atribuciones y partiendo de las querellas que fueron 
formuladas por la ProOJraduria Fiscal de la Federación, por la probable 
comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, asl como por 
la comercialización de comprobanles fiscales que amparen operaciones 
Inexistentes. 1nforme a esta Soberanfa sobre el número de carpetas de 
investigación que fueron integradas, el número de éstas que fueron 
juáicializadas, detallándose los ejercicios fiscales, las contribuciones 
relaaonadas y los montos a que ascienden las afectaciones económicas de 
cada una de ellas 

CUARTO. l a Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Consejo de fa Judicatura Federal para que, denlro 
del ámbito de sus atribucionos y partiendo de las carpetas de Investigación por 
la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables. 
asl como por la comercialización de comprobantes fiscales que amparen 
operaciones ineXistentes, que fueron judlciafizadas por la ahora Físcalfa 
General de la República. informe a esta Soberanla sobre el 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. 

Sala de Com1slones de la Comtslón Permanente del Congreso de la Unión. a 
20 de agosto de 2019. 

• 
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COMISIÓN PERMANENTE 

~ ~otJdflfu~ Aifo~ljr«/oq 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio 
de Administración Tributarla; a la Procuraduria Fiscal de la Federación; a la 
Fiscalía General de la RepObllca; y al Consejo de la Judicatura Federal, a 
informar los resultados sobre el combate a la impunidad en la evasión fiscal 
en lo concerniente a las empresas que facturan operaciones simuladas y a las 
empresas que deducen operaciones simuladas. (6) 

Oip. Raúl Eduatdo 
Bonífaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

1 sen. Frtyda Marybe 
Vlllegas C.cM 

(MORENA) Quintana 
Roo 

j) 
Oip. Verónica Maria 
Sobrado Rodriguer 

(PAN) Po•bla 

A favor En c.ontra Abstención 

~J_j 
-

A favor En contra Abstención 

¡ V V 
\, ~/ 
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COMISIÓN PERMANENTf 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio 
de Administración Tributaria ; a la Procuradurla Fiscal de la Federación; a la 
Flscalla General de la República; y al Consejo de la Judicatura Federal, a 
Informar los resultados sobre el combate a la Impunidad en la evasión fiscal 
en lo concerniente a las empresas que facturan operaciones simuladas y a las 
empresas que deducen operaciones simuladas. (6) 

Sen. Jor¡¡e Carias 
Ramirez M¡¡rin 

(PRI) Yucatan 

S.,.lmeldi Casuo Castro 

A favor 

(MORENA) Sinaloo !-::====~ 

S.... Rodo Adriana A.b<•u 
(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 
Muilozledo 

MOR(NA COMJC 

20/08/2019 

En c:ontra. Abstención 
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'OMI$/ÓN PERMANENTE 
Si!l)lim:b ltttaodd~AifodrlJrm)t;IG 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio 
de Administración Tributarla; a la Procuraduría Fiscal de la Federación; a la 
Fiscalía General de la República; y al Consejo de la Judicatura Federal, a 
Informar los resultados sobre el combate a la impunidad en la evasión fiscal 
en lo concerniente a las empresas que facturan operaciones simuladas y a las 
empresas q e deducen operaciones simuladas. (6) 

~0/08/201.9 
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COMfSIÓN PERM,AN&ITE 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio 
de Administración Tributarla ; a la Procuradurla Fiscal de la Federación; a la 
Fiscalía General de la República ; y al Consejo de la Judicatura Federal, a 
informar los resultados sobre el combate a la impunidad en la evasión fiscal 
en lo concerniente a las empresas quo facturan operaciones simuladas y a las 
empresas que doducen operaciones simuladas. (6) 

Di p. Anita Sánche.t Castro 
{MORENA) M ichoadn 

.a 
Se:11.. Víctor Oswaldo 

Fuente.s Solls 
(PAN) Nuevo león 

Dip.Soraya 
Pérez MunguJa 
{PRt )Tabasco 

.. ~ .1 
o Olp. IUcóatl Tonatluh Brav 

Padilla 
(Me) Jalisco 

.. ~ 
Olp. Reginaldo Sancfova:l 

FIQres 
(PT) Mlchoacán 

20/08/2019 

A favor En contra Abstención 

~ 

~. 
1 

1 ~ V 

/ ~ V 
/ 

V 

~~ 



Página 1189 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
  

COM/S/ÓJV PEJIM:ANfNTE 

~~t/ttll"rltbttN'O:dt ~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio 
de Administración Tributaria; a la Procuradurfa Fiscal de la Federación ; a la 
Fiscalía General de la República; y al Consejo de la Judicatura Federal, a 
informar los resultados sobre el combate a la impunidad en la evasión fiscaJ 
en lo concerniente a las empresas que facturan operaciones simuladas y a las 
empresas que deducen operaciones simuladas. (6) 

i 
Dip. Cario¡ Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zaanec-.a-s 

j. 
Dip. Maria Roset~ 

(PES) Oudad de Mexlco 

20/08/2019 

A favor En contra Abstención 
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6.10. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda, a esta Soberanía, un 
informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde explique de manera detallada las 
acciones para apoyar la economía, anunciadas el 29 de julio de 2019. 

 

TERctltA COMISIÓN DE TRA81UO' 
I-W:IUII)l Y C11tCWTO PÚIIUCO,IIG't!CUI ru-.. "1 ~EIIfTO. ((JMUhiCACIO"ie V ()111~ ~ 

Sfvvrldo ~~socN# Prfm" AJiork ~duo~ rn UIVt~r• 

HONORABLE ASAMBLEA: 

lllt&M!• ................ 6(_.f10f OOil'l•~•lo~ MtM.,l.OIIr 
........... "~ pa,¡~ ...... llll 1"'-"'!t ....... ......al#. 
----~~~-....,¡oo~nwlulio•lm, 

A la Tercera ComiSión de Trabajo: Hactencfa y Créaao Público, Agncultura y 
Fomento, Comumcaciones y Ollras Púbhcas do la Comisión Pennanente 
correspondiente al Segundo Receso del Pnmer Ano de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura. fue pr8$8nt.ada por la Dtp. Soraya Pérez Mungula. del 
Grupo Parlamentario del Partido RevolUCIOnario lnsuwelonal.la prnposlclón con 
punto de acuerdo por el que se cita a una reunoón de trabajo oon los Integrantes 
de la Comisión Permanente, al Secretarto de Hac:ooncfa y Crédtto Público. Arturo 
Herrera Gutlérrez. a fln de que explique de manera detallada, las acciones para 
apoyar la economla 

Con fundamento en los artlctJios 78, fr.lcclón 111 de la Constitución PoUbc;a de 
los Eslados Unidos Mexicano•. 116, 127 y demás apncablesde la Ley Orgénlca 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 176 y demés 
aplicables del Reglamento pare el Gobierno Interior del Congreso General de 
los EstadoS Untdos MeXICanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo. Haaenda y Cr~dtto Público, Agrteultura y Fomento Comumcaclones y 
Obra& PubliCas. se abocsron a la ro\Mtón, estudto y análls.s. pOJ lo que someten 
a la conslderad6n del Pleno de la Comlsló<l Permanente del Congreso de la 
Unión el Pfesente O.ctamen. el cual se realiza con los siguientes· 

l. ANTECEDENTES 

La PropoS~coón que se cita en el proemio, f\le reg,strada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente y turnada para estudoo y diclamen oorrespondlente 
& lo Tercera Coml&ión de Treba¡o: Hactenda y Crédito Público, Agncultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Com1Sl6n Permanente tiene facuUad para conocer del P<esenle asumo, 
de conformidad con lo que eslablece el articulo 76 fracción 111 de la Constitución 
Polltk:a de Jos Estados U !\Idos Mexicanos 
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I<I""UOCII,IInw'OfUlt.lolll r:ti! .. lllt,. __ 

TI:RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI!NDA '( CR(OfTO Pll61.1CO, AGIUCUll\JfiA Y fOMENTO, COMUNICA(:J:)tiE$ Y 06itAS Pl'IB~ 

Segundo Receso dtrl Prlmtr Año de Ejerdclo dt- ltJ !XIV Legi5faruro 

Qitceme"~<~~~DIII'!UI d4'0eut•do p01 elc¡ue~rta ab~~ri:.fe 
Ha~o;l• v CrH:ilo Póblko a fJII'Idlr " " iitJoone $0br• • 1 p¡¡qu;¡•• d! 
f'C.ct:lv11ci61'1 IICJOoW!mica, anune!IKio ef"l9 de julo d~ lQJ9, 

B. La Tercera Com1sión de Trabajo; Hacienda y Crédito Público, Agñcultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artlculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobiemo Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la apreciación del punto de acuerdo se advierte que la 
pretensión básica del proponente es que se realice un exhorto para llamar 
a comparecer y/o realizar una reunión de trabajo a un servidor publico, al 
respecto se considera que bajo una cuestión de economla y eficacia 
procedimental y considera.ndo que la información a la que quieren acceder las 
legisladoras y legisladores a través de la comparecencia y/o reunión de trabajo 
solicitada. es posible que se solvente o atienda a través de un requerimiento 
de información, por lo que el presente dictamen propone que se realice 
una petición de informe pormenorizado para que en un plazo de quince 
dias hábiles se formule una respuesta por parte de la dependencia. 

Cabe mencionar que, al proceder de tal manera, se reducen las •asimetrías de 
información"' que pudiesen existir, y la respuesta puede contribuor a un mejor 
entendimiento del problema que pretende abordar en el trabajo parlamentario 
del proponente. 

No sobra decir que es de la mayor relevancia considerar que en el mes de 
septiembre próximo, se presenta tanto el Informe de Gobiemo como el Paquete 
Económico para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que el corto plazo vendrá la 
revisión pormenorizada del paquete económico, y la Glosa del Informe 
Presidencial donde los Secretarios del Ramo tendrán que acudir a comparecer 
ante el Pleno de las Cámaras, de ahl que se considera que la información que 
allegue la dependencia con motivo de este dictamen podrá servir como mayores 
elementos para enriquecer el trabajo legislativo en esa etapa. En tal sentido. 
resultará más conveniente y enriquecedor que sea a través de la Glosa del 

1La Mimetn'a de la lnformadón es un3 situeción denuo de una: tr3nsacdón en la que un~ dt las partes tiene 
mayor o me¡of lrtfOtmadón en comparación (Otila otra, 
hupi' /Iet. wglot um.orJ/4SI"nd•00161!)U.Ia·i$irDtttia·de-t.•tnfomvlcl'9n-putde--.tyudar·l"n·'Y·nngMQL 
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lCRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOEI'lOA Y CR~.DrtTO PÜBUCO, AGUUt. TURA 't FOMtNTO, COMUHI~ts V 0 8RAS PÜII CAS 

Stg.undo R~c~o d~ Primer A ~k> th Ejerclr.lo d~ lo LJ(IV Lf'9'Jloturo 

Dlcu.m.tfl t«<te ,,,...~o cl~r- .. c.wdo por tolq.ue e11hon.a .al• kcnuri.l u 
,.XItnM y 0411k• h:lllllce 1 rtn* - Wo,,.. sot.. .. .,....uoete de 
rtllrt~ft~~-WidiNBtllldiJroiii•HtolJ¡ 

Informe de Gobierno, asl oomo del régimen de las Preguntas Parlamentañas en 
el que las pretensiones de las legisladoras y legisladores se pueden ver 
atendidas de me¡or manera, por lo que se procede a la formulación de un 
requerimiento de un Informe pormenorizado a efecto de que la proponente 
tenga mayores elementos para su trabajo parlamentario. 

Ahora bien, a efecto de precisar el exhorto solicitando la información 
correspondiente se realizan algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un 
mejor entendimiento, se presenta el sigUiente cuadro comparallvo 

Resolutivos propuestos en 14 proposición Retoluttvos propuestos por ol Dlctamoo 
con punto de acuerdo 

1 Unito. lf COrniJión P~ *' H, CorcrtiO de A~ !)Meo. L.t COO'Il.slón Plt"''"'•nMte dd ~b&e. Corts.t•~ 
cru • yn;¡ ~ d~ tn~JO con toa lm:fl'1ntt:l de .. de lo U'*'n t..:llottl ~o•tlfOQMof'*- • b ~atle «k 
Comkión Perm«~enut el S.crttñ de Htotndill y CTfátto Hicltndl V CreO 10 P~blco 1 que rit'ldt o t"IV Sobtf'1nll, 
~. Art&Ko tMn'tr• Gvti¡,.,-tt ¡ lln de ~· txPfl.:rw dt u" irWotl'f't ~tfl.tdo, tft un p .. ,o de quf'f'IC:e dlh 
lnMet"it det.n.dl &IS ACdoi'WI INnJ Apoyar 1.11 fwnotn'-, 1\iblltt, 6on4e tto:PIIil¡,e d«! n••tw.tl dtUir..d• IU •cxtones 
l'lnunÑda.s eJ 29 efe JUbo 1»-s:ado. 

~ /t41f11'r 1• lcoN!mll, •t~wndlditt 11 29 d• j11llo 6t 
2019 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Púbhoo, Agrlct.Jitura y Fomento, Comurucaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Púbhoo a que rinda a 
esta Soberanla, un Informe pormenorizado, en un plazo de quince dias háb1les, 
donde explique de manera detallada las accaones para Apoyar la Eoonomla, 
anunciadas el 29 de juho de 2019, 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la UmOn, a 
20 de agosto de 2019. 
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COMISIÓN PERMANENTE 

!f~P.tm\)fWI~II~QIÑ~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe sobre el paquete 
de reactivación económica , anunciado el 19 de julio de 2019. (7) 

20/08/2019 
Tercera Comisión: Hacfend 

rlcultúra Fomento, Comun;caclonos Obras Pública 

~ 
Dlp. Raúl Eduardo 
Sonifat Moedano 
(MORENA) Chiapas 

/ 

Sen. freyda Marybel 
Vlllegas C.ché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Oip, Verónica Maria 
Sobrado Rodrfgu<!Z 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Clrlos 
Ramírez Martn 

{PRI) Y u"'"" 

A favor En contra Abstención 

[A{ _id 
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¡j. ""''"''"'<>(lA~ 
COMISIÓN I'ERMANENrr 

~~~ ~WI~A~· {)frPuc» 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a rendir un Informe sobre el paquete 
de reactivación económica, anunciado el19 de julio de 2019. (7) 

Sen. R.odo Adriana Abrev 
(MORENA) C.mped>o 

Olp. PorOrio 
M u flor Ll!do 

MORENACO 

A fav.or 

20/0812019 

En contro~ Abstendón 
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COMISIÓN PERMANENJ'E 

~cfi) P.tJ:'ff(),i:fr,l,_rMóde!~o 

Votación de Oictamon: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe sobre el paquete 
de reactivación económica, anunciado el 19 de julio de 2019. (7) 

~ 
stro Olp. Anita Sánchez ca 

(MORENA) M ic;hoacón 

.i 
Se-n. Vktor Oswal 

Fuentes SO!i~ 

(PAN) Nuevo L•ó 

do 

n 

Oip.Satava 
P~roz Munguia 
(PRI )Tabasco 

.. ~ 
Oip, IUcóatJ Tonaduh 

Padilla 
(MC)Jansco 

.~ 

7 

val Oip. Reghlaldo Sando 
Flores 

(PT) Mkhoacán 

10/08/2019 

A favor En contra Abstendón 

~ 
~ 

1 
~ 

~ 
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COMISIÓN PfRMNIENTE ............. .,,.., .......... _ 
Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público a rendir un informe sobre el paquete 
de reactivación económica, anunciado el19 do julio do 2019. (7) 

Oip. C.rlos Alborto 
Puente Salas 

PVfM Za-c.atec.as 

• Olp. M1rl1 Rosete 
(PES) Ciudod d• Mi xito 

20/0812019 

A favor En contra Abstención 
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6.11. El que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que rinda, a esta 
Soberanía, un informe donde explique la situación que guarda la declaratoria de Área Natural Protegida y 
Santuario del Águila Real, en el Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. 

 

TlRClRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA '( C"Ria'TO 1"\iUUOO, AGII.ICUllUAA V FOMWTO, COMIJMCAClOf\6 Y O&AAS PUBliCAS 

~{Wndo /lt(;tSO del Prlntrtr A/lo 6~ E)'ertido dé 10 LXIV LegUio(tut7 

' .... , ... , tlic:eamen~•illlsolido.rdllkl lnb'me$o~•W.•~~~tJt~~ 
Clt:lls--lo4t1Atuiiiii•".,"Monlle ~r..~-s 

·~ ,, ...... 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédilo Público, Agricultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
CO<'respondlente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue presentada por la Sen. Cara Cecilia Pineda Alonso 
del PT por el qiUe exhorta al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales: a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y se 
cite a sus titulare.s maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena y a la doctora 
Blanca Alicia Mendoza Vera. respectivamente, a una reunión de trabajo en la 
Tercera Comisión, para atender la imperiosa problemática de la lala y 
deforestación. asl como la caza ilegal de especies amenazadas y en peligro de 
extindón, en el municipio de Monte E.scobedo, Zacatecas 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la ConstiiiJción Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexlcanos: 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la C<:musión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente y IIJmada para estudio y dic1amen correspondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo. Hacienda y Crédito Público, Agricunura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras PUblicas. 
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TtRCfRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOt"NDA Y 0\EIXTO P\íeuCO, AGR'CUl T\lftA. V FOMt~ COMUN!CACIO"JlS 't OEJRAS PUILICAS 

~qundo Rrcno d~l Prime1 Alfo~ flei'OiCiO dr 10 txiV trgisk.lturo 

Olct<amee~• lltolclb.ld.atlt!llonne tobte~ ~ flahl~ Pf0l4PII• 
u.s.~.,. .. A,e.tna Jtila •• NoN.,_ IJeoóÑCI, z.e.a.c.s 

11. CONSIDERACIONES 

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

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

C. Conforme a la apreaación del punto de acuerdo se advierte que la 
pretensión básica del proponente es que se realice un exhorto para llamar 
a comparecer y/o realizar una reunión de trabaJo a un servidor público. al 
respecto se considera que ba¡o una cuestión de economfa y eficacia 
procedimental y considerando que la Información a la que quieren acceder las 
legisladoras y legisladores a través de la comparecencia y/o reunión de trabajo 
solicitada, es poSible que se solvente o atienda a través de un requerimiento 
de información, por lo que el presente dictamen propone que se realice 
una petición de Informo pormenorizado para que en un plazo de quince 
dlas hábiles se formule una respuesta por parte de la dependencia. 

Cabe mencionar que. al proceder de tal manera, se reducen las · asimetrlas de 
información"' que pudiesen exisbr, y la respuesta puede contribuir a un mejor 
entendimiento del problema que pretende abordar en el traba¡o parlamentario 
del proponente. 

No sobra decir que es de la mayor relevancia cons1derar que en el mes de 
septiembre próximo. se presenta tanto el Informe de Gobierno como el Paquete 
Económíco para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que el corto plazo vendrá la 

t Ll ~sim!ñm de l¡.lnrormadón es uni sltuJdón dentro de unal!lnllcci6n t'O 1.1 q~ t.anl de a.s panes tltnc 
fNVor o me,or lntor~ción en comparación con 1¡ o tri 
~fl.wCfO!~.o~~YIO#:JifB"'"d-t/2:0J§IOMf:.f!tarcll)it=dS·IitjOiprmpttpn~~ 
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1, .,,....Ullf'Oo! 
., .... ~, ••• ,'4""'*"1 

Tl'RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENDA '1 CREOITO pl)fiUCO, ,1\GRICULTUAA '(FOMENTO, COMUN!CAOONES \'OBRAS PÚBUCM 

Stgunctc Re<do dt:f Prirntf Año tk E~rckio de fa u<N LeglskJtu/0 

~..n rdtt'lwo •le soll~d d• lnlbr"" f<Oiltt ' ' 1re• Mblt¡,t pf'Ott.al641 
_. SWIIIWiO del AIIA Rnl en Mont• EK:Obodo, l.wltaca' 

rev1sión pormenorizada del paquete econom1co, y la Glosa del Informe 
Presidencial donde los Secretarios del Ramo tendrán que acudir a comparecer 
ante el Pleno de las Cámaras, de ahi que se considera que la información que 
allegue la dependencia con motivo de este dictamen podrá servir como mayores 
elementos para enriquecer el trabajo legislativo en esa etapa. En tal sentido, 
resultará más conveniente y enriquecedor que sea a través de la Glosa del 
Informe de Gobierno, así como del régimen de las Preguntas Parlamentarias en 
el que las pretensiones de las legisladoras y legisladores se pueden ver 
atendidas de mejor manera, por lo que se procede a la formulación de un 
requerimiento de un informe pormenorizado a efecto de que la proponente 
tenga mayores elementos para su trabajo parlamentario. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
que rinda a esta Soberanía, un informe pormenorizado, en un plazo de quince 
d ias hábiles, donde explique la situación que guarda la declaratoria de Área 
Natural Protegida y santuario del Águila Real, en el Municipio de Monte 
Escobedo, Zacatecas. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
20 de agosto de 2019. 
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DI p. Rolll Eduanlo 
8onifat Moedano 

(MORENA) Chiapas 

s..n. Freyda M•rv~l 
Vtlleg>s C.oe~é 

(MORENA) Qulnbma 
Roo 

f\ 
Oíp. VerónK.i M~rí¡ 
Sobrado Rodrigvet 

(PAN) Pueblo 

Sen. Jof'ge C3tlos 
Ramire:t Marin 

(PRI) Y uta tan 

COMISIÓN PERMANENTf. 

A favor tn contra Ab<ltAdón ' 

w~ 

A favor En tonua Abstención 

L1 
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COMISIÓN PERMANENT.E 

St~~ 11'1'1-Ptu\)Cr'ÁI\~ Íl't ficft.'((l 

Votación de Dictamen: CeA punto de ae~:~e• do po• el que CXIIUi la a la Sec•elaria"' 
d@ lleciCiida i e ' di 1 10' lU t"UDIICO a Fl!ntl 1 0 11 lllfOIIIIB S9bFe el pequeto --dp ~J 
r..o.aeti .aeiéR e ce n éPHiea, a¡¡u¡¡ciadó ei1 9 dé julio de 2819. (19) 

P1V .aAt.. f&t. ¡\{LVI LJ\ ¡Q. ~1' L-

Sen. Jmekla Caslro C 
{MORENA) Si nato 

a.strc> 

• 

Sen. Rocío Adriana A 
{MORENA) Campech 

b<eu 

• 

Dip. Porflrlo 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX \ 
(\ 

na Dip. Dolores Padier 

tuna 
(MORENA) COMX 

!lnte9rDtJtes, 

A favor En contra 

1=--' :---1 ;\ 

V A{_/, 

V~ 
le~ 

j.~ . jdlle 
!rf Jl(ff{J(Ó 

~-

"' ~ 
~ 

20/0B/20 9 

Abstención ~ 
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COMISIÓN PERMANENTF 

r¡:acthraciOn nCQRámiea, aRwR;ia(tQ el19 dG j"'ic c::ls 2019. "f10) 

OE:\, A/i..G.A ¡J¡:¡ [cJ{ÜIL P~i66J ~ ... 

' <;o6 !!-¡;" G" ¡_ A 6111 U\ ~AL 

Dlp. Anltl Sánchu Clstro 
(MORI:NA) Ml<hoaán 

á 
S.n. Vlctor O•waldo 

f<l<ntes Solb 
(PAN) Nuevo León 

D pSoraV" 
Pérez Mungula 
(PRI )T•basco 

•h~ 
Olp lltc.óotl Tonllíuh B 

Pildilla 
(MC) Jalisco 

A 
,;~ 

Olp. R•tlneldo Sandoval 
floro< 

(PT) Mocho•dn 

A favot Enconua 

¡o{08/ZO 9 

Absre.nd6n 
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"' 
., n. •rr- '. 

a0/\1/SIIlN PE;RMAN~NTt 

SeV 11'9~ ~~ ir' ARo(.ko JI!~ 

Vota ción de Dictamen: eo11 pt:t11to de actte1do por el (lile exbotta a la Socr::c•""' a 

llaeitl;:: ::;: 2:':: 3 :~:~~;;¡tnrerme sebrn-t>f-pequete • e 
re o n • .o Efil !lo de <019. (1 O) 

dJ'
r~ 

V bt- ARr,jl ,_,. í\J /Ut (>,:Zo'!;&,~~ 
A, (,,n LII ¡¡cl:/\L , 

¡¿ 
Di p. Carlos Albérto 

Puente Salas 
p VEM Zacate-cas 

.~. 
ip. Marrq: Rosetto o 

(PES t Ciudad de Mexico 

A f;:wor 

~ 
~ 

0 tL 20/08/<0f 

En contra Abnenclón 

.. 

~ 
w-,\ 

~ 
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6.12. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud para que, en coordinación, 
rindan a esta Soberanía, un informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde expliquen 
de manera detallada la situación respecto del abasto de medicamentos, vacunas e insumos médicos en el 
sector salud. 

 

TERCERA COMISióN DE 111ABAIO' 
M~ftfC». V ~,l)luco MIK\I' f!M ~ IIIOWJOO, COI.1~10Jtii'J \'<*AS I'UtlltA$ 

1-fjl\o"lll/o IÍ'«-'SO de't p,¡,.., AJI1t • (itt'C'IItllf th lt C1.JV 4 "..,'" 

oa.-.. ........ ~--·· ............ IOI,H..If)..., = .......... ~ • .._ ___ ..... 11 __j ---.. --· 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comlslon de Traba¡o: Haaenda y Crédtlo Pub!lco, Agncunura y 
fom&nto, Comunlcaoones y Obras P(J.bflcas de b Comtsión Permanente 

comospond~<~n:a al Segundo Receso del Pmner Año de Ejercicio Cooolltucional 
de la LXJV Legts&atura, fueron ~esert.adas d!'VerSa$ propos.cíonn con punto de 
acuerdo que se refieren a conbnuación 

Oe legisladores Integrantes do dlver50I Grupos Parlamontarios. con 
punto de acuerdo por el que s.e convoca a comparecer a diversos 
funcionarios del Gob1emo Federal, para que mformen sobre la aituación 
del desabasto de medfCamentos en el pais. 

• De las senadoras y los senadores del Grupo Par1amontarlo del 
Partido Acción Nacional, con pvnto de acuerdo que exhorta a tos 
lltulams de la Secretaria de Salud y de la Comisión para la Prevenaón 
cont111 Rlosgoo Sanharlos a que reaUoen las acc.ones conducentos para 
que ae agllocen y regutaricon los tr8mltes de otorgam•ento de permisos de 
•mpor18aón y teQlSIIOs aanitarlos de mediQmemos, para e111tar su pos.bla 
de$obasto en todo el pals, genamndo un panorama complicado para le 
salud de mllones de meXJCanas y mex•canos. situación que podrla 
agravarse aún más, ante lo deelaratona de la Organización Mundral da la 
Salud por la lnevnable pandem•a de in~uenza 

• De k>s diputados dot Grupo Parlamentario del Partido Revotucionario 
Institucional. con punto de ac1..aerdo que exhorta al Gobierno Fed&f'a1 
para que a través de las Secretarias de SalUd, y de Hacienda y Créd~o 
Público, garantice la adqu•Sia6n, abasto y drstribuaón de medteamentos, 
ente eJ i.ncrernento de denuncias sobre su desaba$1o, si::uaaón que pooe 
en ~go la salud de la poblacoOn mex.:ana. 
De la Dlp. Martha Tagle Martlnez, del Grupo Pariantentaño de 
Movimiento Ciudadano. con ptJnto de ae<~erdo quo exhorta al Ejecutivo 
Fodeml a los Secretarios de Hac1enda y Crédito Público. y de Salud a 
gan~ntlr.ar en lodo mom1t11to et derecho a la salud do las meXIC8f'las y 
mexicanos med1ante eii>C08$o al abasto ereCiiYO de medicamentos 

• De las sonadoras Alejandro Noeml Rtynoao Sinchox y Maria 
Guadalupe Murgula Gut iétl'OZ. dol Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nae:lonal, cxm punto de acuerdo que exhOrta a la Secretaria de 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACiENDA 't CRÉOITO P~6t.tCO, AGI\ICULltJRA Y fOMENTO. COMUHICAOONES Y OfUIA$ Pl#8UCAS 

Segundo Rrceso dcJ Prlm~r Año d~ E¡etdt:lo de Jo ()(IV Leglsloluro 

Oit111rnensobre ciiYttJOt ~"'O$ 6e ;acuordó iOicltllnd'o lnform;atión totlr-e 
t1~1iiiPO ele mcc!IQ!netn~' e ;._vmos dtl soaor n t..-d 

Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaria de Salud, a dar a conocer 
el estado que guarda el proceso de licitación de compra consolidada de 
medicamentos, así como el estado que guarda el abasto de 
medicamentos en todo el Sistema Nacional de Salud. 

• De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que, dentro de sus 
facultades, libere a la brevedad el recurso destinado para la compra de 
medicamentos del sector salud, as! como a que emita la Convocatoria de 
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica para la compra 
consolidada 2019-2020. 

• De las diputadas Carmen Julia Prudencia González, Lourdes Celenia 
Contreras González, Ana Priscila González Garcia, Geraldina Isabel 
Herrera Vega y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Salud a coordinarse a la brevedad, con las 
autoridades competentes de las entidades federativas y parlicularmente 
de Jalísco, para abastecer de manera urgente de medicamentos en 
general y oncológicos en especial, a los hospitales y clínicas del sector 
público y con ello asegurar su operatividad para no poner en riesgo la 
salud y la vida de los beneficiarios. 

• De la Sen. lndira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorla al titular de la Secretaria de Salud del estado de Veracruz a que, 
a la brevedad, presente un informe detallado sobre el estado del 
desabasto de medicamentos en la enUdad, y las acciones que se están 
llevando a cabo para solucionar el problema. 

• De la Dip. Martha Maiella Gómez Mafdonado, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a que haga pública 
información sobre el proceso de compra consolidada con relación a 
medicamentos y demás insumes médicos prevista a realizarse en el 
ejercicio fiscal 2019 y la distribución de los mismos. 

• Del Sen. Dante Delgado Rannauro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo mediante el cual ta 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoca al ciudadano 
Carlos Manuel Urzúa Macias a una reunión de trabajo en la que exponga 
con detalle las causas que lo orillaron a renunciar al cargo de Secretario 
de Hacienda y Crédito Público. 
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-.!Ott levt~l· ·wt
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TERC:RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIEHOA Y ~000 P(tauco, AGJUClJ\.1\Jf\A Y FOMCNTO. COMUtílCACfOHU \' otFIAS f'OIOCAS 

Se9u-ndo R«60 del fl'tlmtr Año d~ Qttfcldo dt lp LXIV tf'tlsJotwo 

Dkl~loObN:t91W'fO.I'U.,:tDSde:aoJ8'r"ÓOtGIIOUMoa.do""'IICIÓOJMbre 
• litt.Mio de. '"~••o• e III.Mirnos ct.1 -"Ot' Hlritd 

• De la Sen. Kenla López Rabadán, a nombre de las senadoras y 
senadoras de diversos Grupos Parlamentarios da fa LXIV Legislatura 
del H. Congreso do fa Unión. con punto de acuerdo por el que se solicita 
de manera respetuosa al E¡ecutivo Federal, la comparecencia ante esta 
Soberanla del Sea-etario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel 
Urzua Macias. en relaCión con lo expresado por el C Germán Martinez. 

• De la Sen. Alejandro Noemi Reynoso Sanchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Se<:fetarla de Hacienda y Crédito Público para que, 
informe el estado que guarda la licitación en materia de vacunas; y 
exhorto a fa Secretaria de Salud para que. Informe que procedimientos 
se están llevando a cabo para garantizar el abasto y la dastrlbución 
oportuna y gratuita, asl como la disponibilidad de los ansumos necesarios 
para las acciones de vacunaCIÓn. 

• Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, oon punfo de acuerdo que exhorta a los 
titulares de las secretarias de Hacienda y Crédito Público; y de Salud, a 
que reconsideren los recortes presupuestales que se les han Impuesto a 
los 25 Institutos y hospitales del sector salud y se reasagnen los recursos 
que resulten necesarios, para la correcta atención de las necesidades de 
la población. 

• De la Dip. Marcela Guiflennina Velasco González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédilo 
Público, acelerar los procesos de licitación correspondiente a 
medicamentos. material de curación y de laboratorio, asl como la 
distribución loglstica y entrega ópfima de estos insumos a los hospitales 
del IMSS, dei iSSSTE. de Manna, de Pemex y de los reclusonos. 

• Del Sen. Mauriclo Kuri Gonzáfez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarias de Hacienda y Crédito Público; y de Salud del gobierno 
federal, a que garanticen el abasto oportuno y suficiente de 
medicamentos e insumos para la salud a fas instítuciones del sector 
público de la República Mexicana en este 2019. 

Como se aprecia se conjuntaron las proposiciones con punto de acuerdo 
ya que son relativas a fa situación del abasto de medicamentos, vacunas 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOEIIOA V C~tDITO PÚ8llC'O, AGRICUlTURA V fOMENTO, COMUN!CACIONCS't 09RAS I'Ú8LICAS 

Segundo Re,c.so tJel Prlrnt<r-illlo de fjercJdo de lo t.XN Ugislocuro 

l'OOUo\l,.;l\ .... "'1'(1~ 
(,(llol!foOO'~I'fii'IU·II,_.. 

D;ct•p~m s.oble dtversoo. p~Jl'flo~d• awefdo~lltit11odo ltlfariNCIÓI"! tobt~ 
111 11bld.lo·cle rnedlc;~-nt~ eh~ dol W<ll)t s., 

y demás ínsumos médicos que se requieren on el sector salud, de ahf que 
guarden una misma pretensión. 

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

l. ANTECEDENTES 

las proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión 
del Pleno de la Comisión Permanente y turnada para estudio y dictamen 
correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédno Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Cabe mencionar que se procedió a aglutinar los puntos de acuerdo dado que 
abordaban malerias semejantes, por lo que por economla procedimental 
resultaba pertinente abordarlos a través de un soto dictamen. 

Para efectos de entender de mejor manera los exhortos que se plantearon en 
las proposiciones con punto de acuerdo que se describen en el proemio de este 
dictamen, se presenta el siguiente cuadro que contiene los puntos resolutivos 
de cada uno de las referidas proposiciones: 

Proposición con Punto de Puntos resolutivos de la Proposición con 
Acuerdo Punto de Acuerdo 
0t tegj.dadorts lnt~Cf311'tM d• dlveuos G1up:n PlUMERO. t. Cornls\Otl PM'I'Ian~nte delllonomb!e Coftareso de la 
PJtrt.menurios, con"vnlodt'.l,uerdo por el que s.t Unlól'l exhotU respa\losomentt ~ ta seu~nria de H.ldtr..:la y 
c;pw.oc.a a tu1Tt11are«r a dlve~ lunóon.trlo~ del C~dito Pdbllto oa,-a o,.e: en el ej~dtlo dflll:.uto ullbl~. no se 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI[ItDA Y OIÍDirO f>t)euco. AGRiCUliURA V FOMEA'TO, COMUNICI\CIOIH;S 'f OS:Ri'S PiJSU(AS 

St>gt.mdo Rect!so d~t Primer Arlo d.f! é,erck¡'o de Jo LXIV tf~gíslmura 

"'OUUQ\o!Ali\V II.Ur<Vill 
(""'ltON•t-lf'tl 

Gobierno ~deral, !)ata que Informen r.Qbre ~ 
sltu&óón 6el 6esabasto de medkbmentQS en el 
pai$... 

0(1 l ,s sen11dol'lU y los t.enadorr:.' del Gl"llpo 
ParlamM1ario del Pllrtido ~ Ha.t:io:~oal, con 
l)t.mlo de ~erdo q~ axltcrti a ios titulares: de la 
Secretario! de Se!ud '( Oe la Com:slón para la 
Prevet"~eión ton!-r;~ltlie$R0$5al'llbl1osa Cl\lt fta!iem. 
1~ kdont!' condute•ues p 11 r.1 QIH! $@: a¡.lir..crn y 
recubric(ln los tt.im.'t% de otorpm!cnto 6e 
~M":rmi$0S de ln1p011:ación v reg.hu~ nnh,.tlos de 
mid!c.amentm., car;J evttar su J:<n!bleelesabasto en 
todo el p.1ls, EQI'Ief"M6o 111\ ~noratna <:Omp!icado 
pe~a la salud de n~llones de mexiunu y 
mext"'nos. ilt~tión QUt podti:a 111r•v•r~ 41ÚI\ 
m4s, ;u'lle lll c!c-tclaratoti• de la Orp.Aan.dón 
Ml.lndilll de la Satllid por .. incrv•tablt! l)ilnd~tmla ~ 
lnfluem:a. 

De bs diflut;;ck>S del Gfupo P¡rl.;.mentarlo del 
f"artido Re~rlo lnstitl.tdoMI, con punto de 
• cut:rdo qu@ f!lltlon• ~~ Goblemo F~N'I pat'il qu~. 
a tu\IQ~ de IM Sea<r(.triu de Salud; y dE Haeieml;~~ 
yQédlto Púbfioo, Ca.t6nliet! l.1 ~;ulsfdón, ~~~~'( 
distribución de medltllmefltl», <lOte d ln~remet~to 
de den~.~~s sob.-c $U desal»no, \!tW!clón Q~ 
POne eto fle-sso la •:llud de la pob!~O!t mellbNI, 

OlciM\IM ~bre dlwn:ci¡ 11""11~ duaitt!IO wlidto~o ÓIIIIQ'lftKidn so.,... 
ti ~na de ~k:~mtntos•lnwlllO* dlliW:<tO< wWII 

afea. la UiZ:Mtión ;:t6$u~estal p•r;~~irtSUtt.llo~. hosph;des, etntras 
de ~til Hf)eoa!lda;l y ¡lt()Sra:mas esl)ed*' del st<.tor "alud, 
dlsp¡¡esta t:n 111 Pre.wpu~to d• fat~OJ: de li Feaefidón P<lf<ll el 
eJefddo ft$e<~l 2019, ~prCibado por 111 ~mar. de O•put;~~dos. 
k.l!pl!fldiNtdo 44! m• nora !nlfledieu la lmpl@ml!nt.clón Cf.' ml!!dkfa~ 
•dmin¡$U"at1vb qu~ afecte<~ ta lntl!:¡rldad, e;tcud6n. d~t!no v 
tr;nsoarencill d• o'"dtos rtcUr'SQS. as!""~ e.noJWezc;a Me-eonismos 
de toml)el15aCI6rt y uansf~retdil df.' recu"-Os fis.ules !)ara solventar 
'-:~lltote~ldadeJ J!'eS"vp-ueslales toMpii!Qs de: dldlos orpnlsmos.. 
SEGUNOO. lo~ Combi6n ~M\&nen.to ct.l ho~blo C.Onsre¡o d~ 1• 
Uniór. dtll ¡ -oomp~r•cet " los. 'ntvf.af""' de las S«nu;rí.n d.o 
,..dl!tld• y CtKil!o PtlbCJt:o, d• .$.1'1cl; a ten Olrot\Oifes GwerM; eH! 
lnstiluto M.-xl~;;v1o :.Sel Seguro Soclat '( dd ..,,dru:o ~ Seavri(la'd '1 
Setvicios- Sodille) de! lo• Tr¡¡ba¡adiCires 681 Esu6o. ul tomo a 111 
11tuiM de lo~ of;da!M M;ayor df! 111 Se<:rmrfa d~ Had~:U v Crédito 
PUblico. a fln de qv• infon'nen lo •l&vlt-nte: M C.uM es la ~ltulltlón 
~KW<ll o cnus.u cNIC>Mible deJ;~~Nsto de mttdlctmentos e lns.:umos 
tn e l pt:>b 8) lOJ l!etonan 4e I.U n~d~.~«iones ¡wesup11(1S\i11ts 
Jnsttuid'iaS por la Secretat1;; dt Haden6i y Ci'éd!ta Pl)bko e 
liUÜtu1os, hos.oiule~o, e4ntto.s d~ a lta e:sptóalided v procr.am.u 
especl~ 6!!1 sector sailld. q lll$ wn-tetitts y ¡o;lon" q~ M 
ne..lut a cabo p¡1111 mi'lftilr' las •foc:tadooes "ku ..:t~:.OS de ntud 
dl!flvildO 6o la rflt..cti6n de rn ll selscier tc» mlllorlf!l de ~t:I.J'SOS 
flsul~ en 10:1.9 <'I!Spec1o al presupuuto ~U\or!Udo d~ 2018. O) O 
nú:mero.c:k! eotnJ)r'as que .se han rcalir.ldovfe ileljudicKIÓfl dlfteta o 
por wnso!láación, porparti' deta prvente ec!n .. nb.traclón. El Cómo 
M v~ a llev;u • c~bo lil ~~ntl""' de mediearnento.s e Insumo" ;Nra 
2020 y año' subsecut:tttes. F)lfs rnonh por l.at qut s~ h11 l'rir¡;sac!o 
!.M proceso' c:e r!CiüdOnM. 

UNICO.- El Stfl.ldo d~ lfl flctp~ ed1orta ;~~ los ti1lll.a1os de la 
~tretarfi de Se.lud y de fa Com!$lón ~de'OII pan~ la P'fi!Ytneión 
contr; llieseo1. Sllnitarfos a Que r•al~n la' &cdon~~ C<M'ldutmtu 
¡H~r~ Que~ "8ilken y re~tbric•n ro1. ttírnitu <ie Ol0rl8/niento Qf' 
¡::ermlSos de I'Qpo.rt•dón '( rqlst!M ur.lt;~~fiOs ~e medic•m~At<M, 
l)afll evit-ar "" P<~S!b!e ~bas(O en lado el ¡,ais, p.ne(~fl6o "" 
~norJma «Hnpl!nc:lo p~t• lo salud doe l'tllbcs. d~ 111e~tk.anu V 
""'a.ica:oos. mu-.adón Que podrÍa avav11ne ~n '"'~ .m41 la: 
dedaratoc-h1 de lil Orc&niudOi'l Mltf'.di.el De S.!ud cor t5 intvítaLie 
Pill'ldernia <le lnfluetua. 

PR!MfRO, - ta CM~i,ión 9~rm:a:nent:e del M, co_,rcso deJa urwn. 
~-~a ¡ 1 Gobiernn f..td0till para qul", a ~l'aY4-:.-d~ 1.- Stcretaflb de 
S..!IJd v de tlooenda '( Cr«hto PVblico, Jllnlntk:e la adquls'<ión, 
;~basto y dlstr}41uclón d~ fi'Cidll:<t~tOJ, 1nl 4) f.l lf\Ciemen.1o de. 
denund., $ 1obre , .. d•UI~Sto, sH~dOnque po;~e M ritiso la ulud 
de!». pob!~ rna!Clln~, 

SF.GUNDO. - la Coml~ Pc!rm•n~;e d~l H. Ccntreso de In Unión,. 
e~ a un~~ r•iH\iófl de trnb•jo ¡ 10\ thllbrn 6e 11 s~cqn~ de. 
Hacie~ r Cnkf.to i'Ubllc:o v ~ la S4:cnuttt. de s~ • Bn drt 

S 



Página 1209 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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Segundo Receso dd Prlrnfr Año de Ejera'cto de la J.XIV l.tglsJoruro 

"'O));II"~'NV'wtll.'\ 
(Cio<j~IQ'I -"'""'""' 

De 1• Dlp. MiWtl'll Ta.&le M.artlni!:L del Grupo 
P•rf.am<1ntano de Mo11imitnto Oll<f.adano, <.Qn 

pu.,tode acu~doque eldlorta ¡¡1 €jKuWo Fe<f(lra!, 
a los Secretarios d1 Haclellda v Ctec!ito P~; v 
de Síllud a ¡:lln~ntinr (!!' todo ll'l<lmento (!1 dt!ted'lo 
• 111 ~nlud d« lu me&ieai'IU v mCJCl~nO$ •~dl~rn 
e l ~so al•l»•to e!cc:tlllo dt m~icanlen1oL 

.. '" $@J'lil<klt'4~ AI,Pndm Noemi ltgynQW 
SinU!~.z y M3rta GUIIdalupe Mwe.vfa Gutiú,..:, del 
Gl\lp(l Parlllmernarlo 6@1 flattldo AcdM N;,<b'lal, 
(Ofl j)llf"'tO de awerdo \liJE! e.thorta • 111 Secretan'& 
de tlodenda y Ctédito PVblfco; y a la Sec.reurú de 
Silud, ;a dar 1 C:OI'IO(.t( ~~ CIUidO que 8U&nf01 d 
proceso de lk~u.dól'! dct comp~ c:o.uo!kliJdo de 
rned!C$ mf!f'l%0:1., ul wmo @II!St<'éo qu• gu01rda et 
tlbélS-to efe mediQmetrotos en toéo el Sbtem• 
Naciotaal d4' S<l!ud. 

Or: fa $111 ManN (tdlf!l MitQI.!I!l .Aivarado, det 
Grvpo Palitme.MDrOo del Pilnkfo Attlón Nac;lon;:al. 
con p.¡nto de a.eti<Orclo q~Je e...taofc. 1 '• -Swtt.lrla 
de ~hlÓII~i y(féd;to Público, ~r.t Q\1(1, dt!l'r!IO dt 
Slb fOIQ.Il1irffl. libere ~ !1. ~vt>dild el rec&.•uo 
destln¡do pera Ca co"lpra de m~moniO$ del 
.!eCtOI uohm. uf .;omchl qu~ ~mttn t11 ConvocatOOil 

Okta1111n ~ob·~ dlwr.os pu••tot doe eoutr6o sollril~tlo l!'ltortn~ciOn 1~11 
d.abuto ~ ~i<wnento5 o 111\AI""» ftl sector,¡¡lud 

c:anocor la w.ratqia y $1 e.stidO Que tulflrdan lo5 pt«fllo()) do 
li:f~c:lón ernprtmótda, por del Gobi~ Fc~o.l a fin d~ pra.n.W~ 
fl acc~. ~basto v dlstribuc.ión de rnoedlum.entos 1111 el pal$, 

Prlmero. lil C1>1nklón Pt.rm.anel'lte dql H...Conere!o dlt 1• Unión 1\ace 
1111 reS¡Jetuc'-0 lf,¡ma.ck) ac titular dtJ E,ecutlvo Fed~r.al, a qué en te 
tom11 de d.ruiOnes. que t~ por ob,eto et com.batq a 1¡, corrul)eiól'\. 
&llral'lt~t& en todo mome!ltO ~~ óeruhú a la A lud de !u m~itanas v 
1114!'JI.k;¡!XJ$ Mt!dhrrtte rol acceso ••bluto el'ettlvo d~t ll'h!:diam~ltfQ$. 
Selt\lndo. ll CQmiU5n l'et'M8rliCrott' d411 H, Co~s.o do la Unlól'l 
txl'ootl.ll r()SPtWOJ.iln~nte n k» tltulilft\ de lo~ ~e<rmJfa.s de 
Haeie-00.., C:rédlto PUblico, y Sillud, a hatt:;:r públ~ fa lr~lormatión 
nupettoa la e$lr4t~»lmpl~efllada pu;~ 1~ d lwlbuel~ver~u9g<J 

04:1 mei:liceme-nm:~. a Qd,a uno * 10:1. m~ de <I,OCO punto:~. 1M'! que 
f'IOI'maWII!f'lh! r«<lbet~ los t!Os.¡í1.al~ tlfnices y u.ntro:~o c5e SMSS, 
ISSSTE, Pemtx. S( DE NA v l.u $ecrv;ar~s esnUIIe-s dft salud 

P>1rnHo. - U Comisión Pe.-m~nente e.dWlf'UI ' "Pci.VQS;,.mente al 
iltvlar del Qe~UIIO Feder..l a quct MfOf'Me o efta w!)er¡.,... Qui<!n 
el1A oper:tne~o " tk:l~clón •• , . _,, consolidada de 
med•camentos v bnjo q1Jt ordMil~nto jl•ll'lctico. asf como qui 
e1••00 tulltda el proceso ele lieit1dón d• ta compra conl<llid~• de 
mecflcan~nto~ 

~undo. -1.<1 Coml~ Penmaneme e..:hottll r~rJpot•lcnimet~te 1 l• 
Se<ntarítt de Satud ~que lnfonnea es.~• deranf• que metanbmos 
e:~.1~- tleva•'ldo • abo "•ra carantlutr que ba{o un C3rnb iQ d-11 
JI(OC:e~rnit!nto no 1e arectetl der~l'los fundarnMul~. como la 
s¡J~ dt' ¡., v kls ~~~ka~~os, 

Tereero. - La Comi1lón Pcrm~nle exhor.a IT~pttuou~nh~ a ha 
Secrotarlt de 5..!.lud P-1~ que a lr.tYih dtrl Titvlt" de Ja tJnid•d de 
Admjl\lsttbción y FlnantO$ ln(orme quQ titado CUIIfd• el ab;l$:0 de 
~dlearnwtos tm el Síst~na Hac•ol'lill .;e SaJud, c~<'i!•s 'ifltfdadesc 
'tdl!rntivn se han a.~erido a t. tntrt:ca d.e med'~m(!nto en especie 
., wi1•s son lils (echA$ do •nuet•.q~ e5t.Mio f;11arda l.l h.abilltnóón 
dt! Sos aln!.tel!n~ ~::~.utoalts, C.•if)to costote$1~s.tflta" y tófT!o Yiln ¡¡ 
funcionar a$( (OMO lb W otmordóf¡ di! ID$ c:ontror;o$ actwates de 
GOmpra do. me.dk-a:Meútol v .;uAI fve -!t crfl.er» p;N'a l<t<:lu!r t.u di!Ve:s 
• n !¡ d'i!rn.ai'Mia de cqmpr11 c:onroid6cia. 
Cuarto.- la ComislOn PermanMte exhorta res-petuonmt!nte 11 la 
Secreta1ill de- S.l\ltt para Que • ~r.-ves <toel Tltul~~r de 1t \Jtl!daCI de 
Adrnlnll.trauón v fmllluas lnfQorll'lf' tt 1..00 erl 1.11~ndaM de 
Ktlvldades ~ det111!6 54!t'la el lO de j.mlo de 2019 MI CICif'nQ 1.-
PrtltVamaciórc dt ~tre:p de l'l'ledinmen~ a oartirdtJ 1 • de JIAio 
de 2019. 

PR;IMERQ.. [1 Senado d~ li Rt>pú!!kt<~ l?)(horb • la 5eQ'tt<~réa 6e 
Hacie~~d.-yCrHito PUblico, pata ccu~d~r.l!odc s\Js: f~l~des, libere 
a la l:lrevqocj~ ~~ r~uno dHt•n;~do pa.t • 1• compr;a de rnedaotame.ntos 
del tetiOI salud, <~P como • c¡ue emitOt 1¡ (onlltl(8toti• éa licltac!ón 
Jl'íblica ~temlldoniliabieruelec:uónk<~ DMil ta compta wnsollltad.l 
20l~H0l0. 

SEGUNDO,· El Sen.t.do de Q AeOOtll:a sollcit11 011 Titula• Clel ln1tilvto 
Me:ltitai'IO del Sr!r:uro Social un !rdOI"mo dl'l:illado 1óbtc J. sil¡,¡¡ch)n 

6 
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TI:RCEllA COMISIÓN DE TRABAJO: 
t«.Cr!NDA '( CR(OITO PÚBliCO, AGA.tCULTUAA Y FOMCNTO, COMI)NICA(tONE~ 't 0811AS PÜIII.JCAS 

Segundo Receso d;:l Prim~r Año de Ejt'rdr:lo de. lo lXIV teglstoruró 

de Utltec:ión Pü.Qic;;. 11\tetl'\ieionar Abler~ 
Efecu6nic11 para bl coll'lpra tonSO!Idad, 1019-1020. 

Oe lu dipvucm. úrmtn Jukl rrude~ Gandlet. 
loufde:s Celetlia Contretas Gond'le:, ''"* l'r1s® 
Gond:l~r G.a~. G.eraAdil'll h.abellill'"tf'f Vec• v 
Olllte Miltia Ménóe1 do '" l.o: 0.\llÓ!\. del Grupo 
Partarnentll riO de MoWnlento Ovdad11no, , .. 
punto de ~cuerGo q~o~e f:XhOIU • l.t Sec:fln;arQ d~ 
Salud • cwrdlnai'$E a " br~.,oedK!, QJn &ti 
IUII'Jftd.ldet C:Oit!pt>l~ntes. 

"" ... ootidildes. 
fed~ativas v ptrtfcu~rrn-.:n\e de Jillsc.o, p&ra 
-abut&et>cl.e ma nl!f"a ur¡entf' Ot I'M!dle&cn«ltcs en 
JeMr.l y OI~I~Q$ en esped,.l, a k» ho¡¡it1l~y 

dirkll~~: del ~~tor i>Ubllc:o y con e llo •H 8111'ilr w 
op•r~dvld;~d paq no pant:r en rie'!IO 1; Silfud y ta 
vida d~ los bc!:ne.lkil!ri05. 
De &11 S~n. lndlra de MsVs Rosales San Aomj~tr, del 
Grupo P;)l1il~f'!tatlo !Id Pa1tido Acción NiloeiMal, 
oor• PIIMO doe. awerdo q\10 l!llhora al tJ:tuWu de la 
Sec.rettrla de »lud del ese~ de Verww • que, o1 

la brevedad, pnsema un Wor'Me detal.ado $Qbf'e 
el 111:$1* del daaba,to de m.edh;amentos !fl t• 
e~d. vlas acáoflet queftll' f'$tin !levanáoaeabo 

....2_!)ta sotucloNr C!l problfm¡¡ 

Oct '" ot¡: Matttl• M11icll• Gómct Maldo!'lldo. dt'l 
Grupo Parl•mel\lario de Movimlento Ciud1di1toQ, 
con punto de atl,.rdo Q:!Jtl Wt<l(t! e 1.: Sea,Qrf;; 
de H:!d•nd.a y Crbllto P.::.biic:o. • ctutJ ñol~ pUbllu 
lnfQt'l'll~ ~bit ., PrQC.IO •• eomp"' 
c.onsolidatla t:on rci01Cf9n 1 medlc.amer!te» v dem.h 
ifU.Utno$ méd•cos Oteoñst.a • reaf:ll"tMI I!'M e_l 

efercidofisc•~1019 y la dblribadón r.lc kliS mtsm.os.. 

Oitttmtluobre cn..,.nos pul"tln de .::uotdo sokltando tr~rormoclol)~,. 
fl~l)tOde ~\UIIIUitOI.·U,~del ~«1.01 $11!Ud 

~ctuel refe1en~ al .abtlsto de. mt!dit11men1o .. pet.Son.al tl\édi(o e 
~ttfr6dtrlid11ra bospW;I.,,¡¡ 

TERURQ,. !1 Sena® de ta RepUbiiQ eJalorta al PruldeN.c de le 
Rtopt}l)tk:;a, el Ut. A.ndr'~f M.JI'IIIf.l l óPtt Obl'ador~ p.~ m quo dcnuo 6e 
$VS tawlbl~. co:tdyuvt~ Pil'- ¡atfl'llitllt ~~ acwo a 11 u lud d~ la 
pobJbdóu e111•1t4r;;l. 

Onlco : Se exborta fl!tpetuosamenu: • la Setcrvt~1i de Sai!Jd del 
Ofden leden~~. -a COOfdiMtSe • ta br'l'Vtáad' con las o~ut.otld.adH 
compct~:m•• de IM entid~es. hod.m•vas y o.tttltul.,·mcn:to d• 
!;~!isco, ~&ra ~b.utec:cr 4~ manl!'la IJfJcnte demt:táKam'tntOJ e:n 
ii!N!Illl y ortc:oiOskrn (¡n espec.LaL a los ho1pltlltes y ~;li"llcu dd 
~etor pt.lb!ito v~ ello <l~g.vrv 1u opara~lvld..o para 1'10 por~e~ en 
fiU¡o ill salud y la o,kl¡ 1M los beneRdariQs, 

ÚNICO. $e Mhortil allitula! de l11 S~ttlrfl de Sill.ud del Est'Wod• 
Ver.1c.roz ¡¡ ql.llt. a Ca bte"Y!!dld,p.rcscn-tl! ¡ tst.l sobeltnit un fnfarm• 
d~itll ilodo soble d utiJdo drf d~:>s:abasto de n~edlcanwtmo~ en &11 

!1\tf<lad., v la~ ~cclonorq1.1e se enán lll!vando• ~•bo para so!!Jd<:w\ar 
e( l)tOblema v s¡¡r¡¡m:ftar ef CIC.CI!SO 41loi m~n1ento~ ~~atio.\ a 
los ~lentas e ue lo ,-equietan en lO$ /lospttates del Es~d-o. 

PlUMERO,.. l.a ComisiOa Ptrmanente clel Honorable Cor;gn~:s.o de 1¡¡ 
Untón ~te res,p«tooHtmente a ~ Sea~t:.rf¡ dt H.aclf!(ldt v 
Crfdlto PúbflCOo a q1,1e fl~ públiC.&1 lu ~ttateftl.l~ dE' d!st~!buc:ión 
tc!!KÍO!\Id"$ c.on los rr.edlcamemos y d~ MsumM m.edicot que 
".,.·,.nW¡Imer'ltte 1e •dq:~neran l'ft ~. totnPA tofl$011d¡de ob)tto de lil 
I:.Citat!ón LMlU00049::H82·1019. P'J~eY!tta 1 ~•IUars.t "'" ~Jercidu lisc.al lOlt,~sleotno lll P•11icipar.i6ndel t:.omisi61'1 tlaclonal 
de Protvcc.lón Soc.l$-l en Sl!ud en el procedlm}!nto Ud~.-torlo ~ 
menr.lón, 
stGUI"OO.- Lt Comisión PCI'IT!il"lt>tne del Honot1blt Co11greso de 1¡¡ 
Unión e11horta rnpe~~etlté e la S.~retafi¡ de Uade-nda v 
CrlodilO PUblico ' qve h¡g. pU~!Ds 111$ tf.tOf'oeS t~Or I.S cvllu el 
prQCC!$0 de (Om'Pf,¡, consolld~ ob;eco .. la fiCitodón LA-
OU 00099HS2·2019 ton tebCIÓI\ 41 me<lla.mcnto!i V c:lem.A!. 
rn~n.os 1-'MdltO$ p,rMst~ a teilli:.tt.w! en ol e,~erddo ftsc&l 201.9 
eumpte con ,., Otlnc:!píos de tfldencí~, ~~. economf,J. 
tra.nsparenc.!a •tiiOnr'aclu prMs-tus il ~~ CO•UtJtiic»:t,.l qUC! dtben 
rea!r '" tontraaclo..e~ püblk-1$ conJOUd~das; 

TtRCERO.- U Comisión Ptmlélne--~te t !!l Uon;,nb!• C~peso óe 1• 
UtWón w./'tQIU re~tuOUirrumle ~ tot Se<rttarfll d~ ltlldoondR y 
ú•dlto PdtJCo a que ~ plibll~. de marw:ra sufic:iellltmente 
moU'iiM!a y fund~men~il'(!,¡, !u t1zon~ que ,.sliflc¡n 1;, demora en 
la C.OI'ICiw!Qn clei l)totedimief'l\0 de -lól·adón I.A.0J200099HfU• 
2019 con relaciOI'I 11 a. eomora C»f''$OIIdldll de medbm(cnt.o$.._'l 

' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Hl!O!NOA VC!I:ÉOITO PÚ!UCO, AGJUCUllURA V fOMENTO, COMUNICACICt~ES Y OBRAS P(lQ.UCAS 

SegundtJ R«e.so del Prlrnrt Ailo de Ejercicio de lo LXIV leglsto!ura 

Del $clt'l. O~me ~~&~00 R.nn¡uro~ <let Gtir.po 
Pari~unent¡r{O de Mo-vimJento Ourdadi!M, COfl 

il'!ntO de J(\.letdo n~o~tdlant~ to1 tulll la CQmiS>ón 
l>e:rm.brt~te del C:OI'\IVtSO de la Unll)n. ((lfi,..OQ .¡1 
tiudad.anQ Co1rlos Mal"!ud UnlllJ Madas a un• 
munión 4t trabe)!> en la qt:e ~PONti eot1 det•!l• 
~s GUISOS Que fo orllnran il tl!I"'UI'ICÍII' al cnra.o de 
Secretario de Hadenda v(rediUll'úbli(o. 
Oto l.¡ S•n, Kf'M ló,pet R.llbnd~ e f'IOI'Ilbre da t,u 
seníi'CSonl r Hn¡do~<ts .. d'·"'ll!flOS GI'\IPOS 
Partlmentorio1 d. " i.XIV lt.Si,.latur;~ .., "· cor-.;• 60 d• la u~ COft $l\lnto d• .aa.t(Yc$o por el 
Q"ue "e .Jollt;it_, de n-.aneta t'elPf!-1tJO.$il .;;1 EjecutiYO 
Ft:dct~. la competecel\da .ant.t esta Sob!n~~oi.a dal 
Seutatlo dt lildenda y Credlto Públko, C.."'" 
Man~l Ur-.tua MI!Coia5. en relaCión tcm lo cx~adc 

1 """el C.. Wrmin Manlt)t.t. 
Oe ~ sen. Ml!j.and'ro Noem: Re_vt~o,;o S.inche-.t, del 
Grupo PnrUm~ntatio del Pattldo A«lón Nadonot, 
con puntC'l d« iiCUetckt qve ellhottil ~~ tl1\1la.r de l.t 
~cro,atia de Ha~n61'1 y CrEdlto Pti.bko 1)4r.t q~ .. 
Informe tl estado QUII l\liffdl 111 lld~l6n •n 
tl'la\ttill de "VOICt.mas: v tldlono • la $qc¡ewf• de 
S&lud patii qve. cnforml! que proctdim~s ~e 
e"Jtin l~eYoodo ill cabo p;ttll !•'I'<WlUlar eol a~toy ta 
4SII•biiC:icMt Of(lrtUni '( ar.:nulta, ui camo 1¡, 
dbpon!bllldo1:l rln los lnsun't0:1. necr.~MIOJ par• las 
accionH de Vll(\11\loón, 

Del s.~ M-anuel .., . .,.. Baños, del Grul)O 
Paclame11tarto d .. Pa mc:to Revoh.d rwua1io 
111<$tltvdonal, eon pun-to d• <lQierclo 4u.e ellhon;~ .a 
los Utul&ftj de :..s JO(Jttarfuce H.aei~"ld• v Crédito 
Pl}bJico; y d(' Sal\ld, • Qllt' tll'!OOfl.11dC'tl:n lO$ fi!COrtf!r. 
p !CW¡IUtrJUIII!.S 0\le .1e hH han \mpVI!!StO a ~ 2S 
Instituto~ 'f hospWt.J!e\ .... R«Of Ul\ld '" fai~SIIU\1!1'1 lo,. tecurs~» qve resl.dtet~ 1'1ec.tSaliQs, 
pan la com!CU Jtif\dón de hh r.ece.\KI~s d.e la 

1 ooblo•ion. 
Dt ll Dlp. M..rut11 Glllltet"minil \ld.r.a) Go~Met, 
del Gn•PO PAtl.!nl('nt.:trlo d•l Patlldo 
~vofl.l(ton;)t!o lnstituclo!\111, OOtt punto efe «~~erdo 
P« e l que se solicita .1la Secr~taria ele tlac'enda v 
Crfditc Pliblt;Q. ~"elerar lo! proc:e.sos de llc!tadÓf'l 
COO"~PCind1enu ¡ meditllmtnt~~», mcutill de 
wrxlón v de Jabourot~ •st como 1• d&ttillur;tón 

Cl'Oetlln.t!n '"~ diiH"tsot. pune os 61: tc'llf!l'®cSolldl"""o lnformedóuotw 
.r01~'~o-,ft mn:l\r.H!ICMO' Cl lnf4o,_,.ki semr.uliuf 

d~m;i.s in:svmOi médiccu pre\lkta a re:~ll:ro11rs4 i'tl f:l ej!rcido fhal 
2019. 
CUARTO.~l11 Comlslótl ~rmanm.tc ~~ iiOI'IO•able Corcro.\0 de la 
Unl6n exhom <tspetuO"I"'''II!nte * lf ~crtttña de~ »atienda y 
C•·Wno POO.Co a qoue lug¡¡ Cl'l1bllco Si a P41rti r del 1 de ÓleleMbfl!! de 
2018 hi prop-..e~to »1 tii;~Jir~r-dtt fi~iYo kdenl ode<\J6Ciofle~ dtt 
~rkteo- l'flgl•mcr4~rb par• Lu c:ompr,as consolldadao.s do lo 
Adm!nistroldór, Fúbllu F~eral 
U~ICO. Ia Comisión Permat~eflll! del Coner~o 4e JI t.rrd~n convoca 
<JI ciudad•no Cnrtos M•nuel Urlú.J Ml!r;C.u ~"a r~cmi(ln de ~bollo 
i!n 1• que CliPO"Ji con detalle lu u .ons QUI! lo orll..,on • ~.ru.~t~d~t 
11! &a"!Q de Secretaoo de WaQ~rwfil VOédito PUblco, 

lÍnlco. -1..11 ContiJlón Perm'llmmt.e soliota de IT'Iilfll!n tnpehla$1 1! 
Qecutlvo Fedml. lb c:ompatQtllflC~ &f'lte estil' Sober.anra del 
Set~ehl•lo de HKief!&t y Cr~cf"q Rlbllco. ú r1os- Ma~el Unua 
Matfas. 

Pi!Mero . ·~ ComiSiOn Petm~men~ del Cottcnso de 1• Unfón ele.hon~ 
ni Tlwl.- de la ~ret11rlll de Hiele,~da y CrOdlto Pclblico _,&.:'!1 qu~ 
lnfQtme ete.st•do que ll.llilfd<Jia lldltdón en mtlt@l'lil de YaQln:U; 
!iet~J11111J ·u ComlsiOn Pt•m .. ncnre ftl Concr~so dl': la UÑ6n 
btiOrta • 1' Seetttaria d• Sa!~o~d ..,. ... \nfot"TM 
qu• proce<lltnit:lt<n le l$rin ae ... ancfo 11 abo 1ma e,vantitat el 
abasto r " diltriflutión OI>O'WM r ltltulta, aú c.orno 1• 
<hsl)onlbllldnd d• los •nsumos ncqurtos pan Id actiDr.tS de 
vaCUMeión, 

1 ÚNtCO. U Comi!i6n P•rm:.neme dd K. Cor!cre:so de !;~ Unión 
exhorta a los Tilular$$ de las Secret;.,-l;s 6e H<lcit:l\d.l v Cr•dito 
Póbllea y de Salud a que f~ConSider•n los teCOflt-j prewp\.IO$Uk>S 

c;ue ~ le' h~n lm.p~ste" los 2S r.tstltutos y hor.pit:ll•s del StaOI 
Sah.id v s• téUtiJ.f!Cn los t~(lltSOS .que tesultcn neces•riOl, p11ra la 
W~TE<lil a tención n -.~ !'I(>Ce11dede" dc !a 9Qtll~ 

Pflt~tRO.•I.il Cor'l'lt~i6n Petmi!n(l1'1li!' dlll H. (Of'l¡.t«J<O de la Uf'tl6n, 
Jol!clt• a &il Setreto~rla d• Httltml• v CrQiflto PO:.,f.:to, acelerar~ 
proc:t>SOS de ll~h.ad6n Wf!:!.pol1dlctnt(' a mtdiCamM!Ol, molterlel 
de: w rltáón V de f.tboJblono. aff como la distribución lotf.st!C'.a y 
errtrqa ópUmol de olar.lnsvmos. ~ ~ hospttales Oel tMSS, lSSSTf. 
MAAINA, PE MEX V Ro~ luso~. 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACifN1lA Y Cli(DifO l'i)I(J(O, AGIUCIJll\1 ... Y 'C)MOITO, CXlMUNICACIONU Y OiAAS l'llBUCAS 

~-Rtcno dtl Prlfffltr Modo E¡#rdoo tlr lo /JI/V l"ffl•lorllt'O 

_ ,. ,, ........ ,.00_ 

,_,101111~ ....... , 

locin:c• y tn1rep OllG'rle de ~ lnswnos .. len 
ho!p to~l~ ~ IMSS. c!el ISSSTE. d~ Ma~, dt
Pern~.1_ ele Aos retlwanQII$.. 
0.1 ~n.- M•uttclo kútl Gon~tt. ~te~ Gtu:oa 
P.vl*"ti'Uflo dt:J P11'11d0 AcdOt'l HICI0!\11. CIOn 
p...nto ele l(~fdo ~ t d 'OU 1 S.. tti!IMt_f dt MJ 
S«retatiat. de Hadel"dd y Ctid"w P~~ y d• 
Satud de-4 ~ fedttAt. • q.;e Pfilotllk:e-n e.l 
liba.l.lO opqrturo v 1ur~ltrnt d• medte&mtnt~M • 
lnuunos par. 1411 ,111r,d • lis Mtllti.IUDNI drl Mdlilf 

r>Obl'oO M il ROChitlllu MbiaN en Hit 101.9. 

l:*l.m-sotq lliYfol"kkt pt.ftot. acwor4G toOiidUAIH-t'HCIIÍII1'1JO~ 
•a~odemc:dka,..M4K~ onsumcs ~- HQO• 'lllud 

,ttiMLRO. t.. C~ ~rmantnW4'ldlorn.rtJpC~t~t •lc;n 
D~wl•••.) de tts $oeutt•''" do S. liad y dé Hlldoonc$.1 y Crédito Publl tO 
dl'fl JOb•no ft6ft.¡ • que inf(lt!'llln l.u fOMI!d l)(lf Ld OJIIitJ. Jt 

lla,J'OI'I ( li'f'ti d• mtdlciMt"tOt qw y¡ fl~ sWo c:or-ttat*s 
~l"if·títndet'lld.m"Mdil HleJ~ 101, 
SEGtJNDO.l.ll Combiótl PerrN!nt""t• ex"'otta, ~'Pt'liiOSf"'ente, • 
IM tl.tul•fl. dt las Settet..ariM. de Solillld y d~t Hielen~ f Crtdl-tq 
h.bllco del ,o~~..rno ftd«al .. c¡ue C"-lfiP-Ian con obt&aOOfln 
Coti,...CIWIIII' de lt IICI\Ka0n pubeb dt f'IOWI&mbre- de 1018 Pllf_. 
P"JI~U•t d ~buto ODOf'l11no y wflcli:f\tc d. I'Oitdtuffttfl.to• e 
lin.Wmo~ pa~ Q ~OIIwd • le instlt.lclonn ct~ I.CtOt iJ'IbiiC:O 6f! .. 
~bi)Q ~1'11 en t!5t. ;u'o 
rrRCl RO. L.. Comb.l6" Ptrmanen~ '$~lc•u we, e" et '"'b:1o óe l;ts 

OV ~Of'IM qt¡4: t!Mt!n tls S«<etañu Gt S.lud 'f d• Hadt'nd41 y 
(tM!I~ PUblco. JI IUbQMn lol PI'Obi!M .. ft p~dón e 
l""'olemem•ción 4!1t Wl abstt'VJfOf\ en il liciQC;It'lll Oílli e. 
COI'Ilnlt~ C~a de ~Wnes TerapévtiQK pr¡¡ri el "W."¡uncf.o 
JeoMastrt ele 201!, c:.n objnode Q,¡~ m~ loti~dón .;o~ R ~al'va111 

~· l020 no u ~" 01 Pf~l'tt.at estos prot,lemas 

11. CONSIDERACIONES 

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

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédrto Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públtcas. es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los arUculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mex1canos y 175 del Reglamento para el Gob1erno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la apreciación del punto de acuerdo se adiiÍertc que la 
pretensión básica de los proponentes es que se realice un exhorto para 
llamar a comparecer y/o realizar una reunión de trabajo a un servidor 
público, al respecto se considera que bajo una cuestión de economía y eñcacia 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
1-tACitNbA 'f CR[OITO Pú9.UCO, AGIUCut TVRA Y fOMENTO, COMUNJCAClONES Y 06~11$ PU~S 

S~gundo Recflo d~l Prím~r Año de Cjr.rcir:io de lo LXIV l~ais,l.oturo 

Dktar.e11 iob"* d'-os p;mtOoSd•ao.oerdo .alltillattdo 11\fOm~~~C"On iO~ 
~ •bltllo do Mltdki"'l!"'"' e IIIA~II'!IOt d<tl wttor Alud J 

procedimental y considerando que la información a la que quieren acceder las 
legisladoras y legisladores a través de la comparecencia y/o reunión de trabajo 
solicitada, es posible que se solvente o atienda a través de un requerimiento 
de infonma,clón, por lo que el presente dictamen propone que se realice 
una petición de Informe ponmenorizado para que en un plazo de quince 
días hábiles se formule una respuesta por parte de la dependencia. 

Cabe mencionar que, al proceder de tal manera, se reducen las "asimelfías de 
información"' que pudiesen existir, y la respuesta puede contribuir a un mejor 
entendimiento del problema que pretende abordar en el trabajo parlamentario 
del proponente. 

No sobra decir que es de la mayor relevancia considerar que en el mes de 
septiembre próximo. se presenta tanto el Informe de Gobierno como el Paquete 
Económico para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que el corto plazo vendrá la 
revisión pormenorizada del paquete económico, y la Glosa del Informe 
Presidencial donde los Secretarios del Ramo tendrán que acudir a comparecer 
ante el Pleno de las Cámaras. de ahl que se considera que la Información que 
allegue la dependencia con motivo de este dictamen podrá servir como mayores 
elementos para enriquecer el trabajo legislativo en esa etapa. En tal sentido, 
resultara mas conveniente y enriquecedor que sea a través de la Glosa del 
Informe de Gobiemo, así como del régimen de las Preguntas Parlamentarias en 
el que las pretensiones de las legisladoras y legisladores se pueden ver 
atendidas de mejor manera, por lo que se procede a la formulación de un 
requerimiento de un informe pormenorizado a efecto de que los 
legisladores tengan mayores elementos para su trabajo parlamentario. 

Cabe mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social aportó a esta 
Tercera Comisión, información mediante diverso afielo no. 
09.9001 .GOOOOOO.G00/2019/234 de fecha 1 de julio de 2019, por lo que al haber 
rendido información por escrito en tiempo y forma no sa le formula requerimiento 

1 U asimetrfa de lB información es vna situación d~ruro de una ttansa«lón En la que un& de las panes ttene 
mayor o me:jOt" inform.a(ión en comparadón con la otra. 
$tDS'lld.wdotu%J)rl{ütrdat:i'01&1021!t::.aSintetllt•dt:&;HofC!OOtdon=olltdt=Jvll!f.tr-eMy,n•g~ 

10 
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I'Qfli.'IUillio.'tiWORIICJI..._ 
a;,,.,..,.lt;¡!MfMó,.lfo 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI!NDA '( CA~OITO PliBUCO, AGlUCUt. TVRA Y FOMENTO, C.OMUHICACIONES Y 0 8RA.S !~(~SOCAS 

S«gundo ftet:I!SD dt:l Primer Año de tjert:ldo de lo LXIV teglsloturt1 

Okttn.en Wltll'l: dl"f'IIO$ P\'nt.X de ..:verdo solldufttl4\lfttfWm•tf6n ~ 
•h~to-de medkunt ftiCl 4 i~u<wt 6el~uor u lud 

de Información mediante este exhorto, al efecto se acompal'la como anexo el 
referido oficio. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Salud, 
para que en coordinación, rindan a esta Soberanía, un informe pormenorizado, 
en un plazo de quince dfas hábiles, donde expliquen de manera detallada la 
situación respecto del abasto de medicamentos, vacunas e insumos médicos 
en el sector salud. 

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

11 
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COMISIÓN PfRIIIIP,NENTE 

~~~"'~cr;MI~AitttiNifJrrrkV 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo sobre diversos puntos de 
acuerdo solicitando información sobre el abasto de medicamentos e insumos 
del sector salud. (8) 

---o- • ·~ ----·~T·-· Tetcera ·· .. " ~ ... ..1 

.. · · - • ·- •... ..., · ·' CrCdito 
-~· -

Oip. Raúl Eduardo 
8onifat Moedano 

(MORENA) Chl•pos 

• 
Sen. Frcyda Marybel 

VilleRas Caché 
(MORENA) Quintana 

RO<> 

f) 
Di p. Verónica M arta 
Sobrado Rodríguez 

!PAN) Pu•bl> 

Sen. Jorge c~rlos 
Ramirez Morln 

(PRI) Yuca tan 

A f~VCM' en contra 

A_/d 
-

Secn:taño 

A favor t:n contra 

/ 

J) V 
J1 ' 

' 
\ 

Absu~nción 

Abstendón 
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COMISfÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo sobre d iversos puntos de 
acuerdo solicitando Información sobre el abasto do medicamentos e lnsumos 
del sector salud. (8) 

Sen. fmetda castro Ca<>tro 

(MORENA) Si11<1loo 

Sen. Rodo Adt1an• Ab~u 
(MORENA) C.mpoch• -

A fo.vor 

20/08/2019 

E:n contnt Abstendón 



Página 1217 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

COMISIÓN PE~MANENTE 

5"014'11~ ~("'.:,d.W ~ Alln de E¡ttcX~·, 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo sobre diversos puntos de 
acuerdo solicitando información sobre el abasto de medicamentos e insumos 
del sector salud. (8) 

§. 
Di p. Anita Sánchaz Castro 
(MOREÑAt Michoacán 

j. 
Sen. Victor Oswaldo 

Fuentes Solis 
(PAN} Nuevo león 

a 
Dip.Soraya 

N!~z Mungula 
(PRI )TabaS<o 

¡p. / 
VO Oip. ltzcOattTonatluh Bru 

Padlll• 
{MC) J>lisoo 

a 
Oip. Reglnaldo Sandoval 

Flores 

(PT) Mlchoocán 

20/08/lOUI 

A favot En contra Abstención 

)(} 

~ 
/ 

/ 

~ 
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COMISIÓN PERM~NEI'qe 

S«111111fo lt«(!SO D~l P/ffflr¡ ¡t~~J, tJl! ~ 

Votación do Dictamen: Con pun to do acuerdo sobro diversos puntos de 
acuerdo solicitando información sobre el abasto de medicamentos e insumos j 
del sector salud. (8) 

i 
Dip. C~ulos Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacatecas 

.~ 
Dip. Maria Rosete 

(PES) Ciudad rl• M Meo 

20/08/2019 

En c:ontra Abstendón 
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6.13. El que exhorta a la Secretaría de Salud a que rinda a esta Soberanía, un informe pormenorizado en 
un plazo de quince días hábiles, donde explique el estado actual que guarda la prestación de servicios 
médicos así como las condiciones y relaciones de trabajo del personal en el ramo de Salud. 

 

TfRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Hl\CitiiOII. V OI(OfTO PlliSUCO, AGR.cUL'I'\JRA V fQMtNTQ, ~(1,1)(,\(IC~f\a Y OOMS PÓBUC~ 

ScgiM~ RIXt'SO d~ Pn'ltltf Mo dt Cj.ucido de kllXJV trgJJfo:tutO 

HONORABLE ASAMBLEA: 

~~~$0~d~fiUOII9• ... ~10~Wnd01~J.Ob!f 

U ol!uld6o! ~ "tfelo f Ull" llllt ~"" lt ,Ub(i6o. 11• --'<!OJ 
~VlH«<ndicrol'l•dolblbloilldl!l~•ncl._. S.ltd. 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacsenda y Crédno P(tblico, AgricuHura y 
Fomento, ComunícaQones y Obras PObJk:as de la Comis16n Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV LegislabJra, fueron presentadas diversas proposidones con punto de 
acuerdo que se refieren a continuación: 

• De fos diputados del Grupo Pa.rlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a una reun ión de 
trabajo al titular de la Secretaria de Salud, con el fin de conocer el estado 
actual del Ramo. 

• De la Sen, Verónica Martinez Gar<:ia, deJ Grupo Par1amentario del 
Partido Revolucionarlo Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretarias de 
Hacienda y Crédito Publico; de Salud; del lnsbluto Mexicano del Seguro 
Social, y del Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, a reconsiderar los re cortes 
presupuestaJes 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 qlJB tomen las 
medidas necesarias para evitar haya afectaciones en los montos y pagos 
de las becas que reciben los médicos pasantes y residentes que tabomn 
en d•chas Instituciones. 

• De la Sen. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez. del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional1 con ponto de acuerdo pot 
el que la CCJt:nisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para que Informe a 
esta soberania el estado que guardan los recursos de las becas y cuáJ es 
el tabulador vigente relacionado con Jos internos de pregrado y pasantes 
de investigación en medicina. de enfermerra, de odontologfa. de atención 
médica y de regulación sanitaria .. 
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TtRCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIDU~A Y 01.l01l0 PÚBLICO, AGRIGJLThRA Y FOMENTO, COMUNICAOONES Y OBRAS PÚSUC:AS 

Segundo Receso del Primer Año dt E~rócio de la LXIV Legi$k1Wto 

~rnen iM!bN cllyetJ05 pul'llo$ d• «Uerlfo toOiiótlfldo Womulión 50M 
le •®edi6 .. del abldo llctulll q114 prlftl, a ~tlldiS" de ~M 
lft~y1bwndidoatts •tnha!odtl P41~f,li el '"mock s.lud. 

• De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud 
para que otorgue los apoyos económicos y no se reduzca el monta de las 
becas correspondientes a la pasantla en el servicio social a todos los 
estudiantes en medicina, enfermerla, y demás carreras. que se verán 
afectados por los recortes presupuestales en dichas áreas. 

• De las diputadas Martha Tagle Martinez y Maiella Martha Gabriela 
Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al 
titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel 
Urzúa Macias. a efecto de dar cuenta del estado que guarda la 
administración y entrega de recursos del Ramo 12 Salud. 

• Del Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
de la Secretaria de Salud: y al titular de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, para que se evite la implementación del recorte a becas 
de pasantes de medicina, realizando sus labores de seJVicio social y se 
mejoren las condiciones para su ejercicio. 

• De la Dip. Nohemf Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal y al titular de la Secretaria de Salud, para que se realicen las 
adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar el pago de 
sus becas y "bono riesgo' que desde el 01 marzo de 2018, se les dejó de 
pagar a los médicos residentes. 

• De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Pilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaria de Salud para que, en el ámbito de sus 
competencias, proporcione los requeñmientos necesarios para nevar a 
cabo el servicio médico en las zonas indígenas del estado de Chiapas y 
en las zonas más marginadas de nuestro pals. 

Como se aprecia se conjuntaron las proposiciones con punto de acuerdo 
ya que son relativas a la situación que guarda la prestación de servicios 
de salud pública en el pais, asi como lo relativo a las condiciones de 

1 
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T{RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y Olt.OITO Pt)suCO, AGRICUlTURA Y FOMENTO. COMUN!CAOONES V OBRAS PÚBUCAS 

Segundo Receso del Primer At1u dt C}crckio d~ lo t.XN t.eglsloturo 

•• '"·h•·"''"·'llllllll'-

Di<t~~dl\oe~plllrtcRd.IICUttdoloOII .. itllomttéióntobre 
le SIL\1&60~ dtl estado ~etu•l q¡w tyar~ ll pn¡tt~6tl 1St """"'¡¡w 
mf~ y ~ti cotldkionel de tQb.a(o dal pousonal•n 11 ramo de Wud. "'' 1 ..,,. " 

trabajo del personal que labora en dicho sector, de ahi que guarden una 
misma pretensión. 

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

l. ANTECEDENTES 

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

Cabe mencionar que se procedió a aglutinar los puntos de acuerdo dado que 
abordaban materias semejantes, por lo que por economía procedimental 
resultaba pertinente abordartos a través de un solo dictamen. 

Para efectos de entender de mejor manera los exhortos que se plantearon en 
las proposiciones con punto de acuerdo que se describen en el proemio de este 
dictamen, se presenta el siguiente cuadro que contiene los puntos resolutivos 
de cada uno de las referidas proposiciones: 

Proposición con Punto de Puntos resolutivos propuestos 
Acuerdo 

Dt ~s diputado' del Grupo Parlarnenttlr'il) Vnl~.- la tomisiófl Pt:tm.inente del 110nontble Conyeio de la Unión clt¡ a 
det Paftido flt<vofucfon,ylo 11'1$ti\ucioN1, una reu!\i6n d• l~bajo al C. JOfJt: Alccce~ 1/a,ela, tltul:u de li Se<r~ta!la de 
con punta do ~ruemo cot d ®e se cb a Salud con el fVI dt CX>nOI;er d esrado l<:'ual Dtt ramo v 1i ~tr!t_q:i'¡ c;t~e 
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TERO:RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
KACitNDI\ Y CREDfTO PUWCO. ~CIJl.TuAA Y FOMEHTO, CDMtlfiiCN;I~ES Y OBRAS fiU&uCAS 

k9vndo ~""" d</ Primer AAo « tJtroclo d•to U<IV l"9blotvro 

IJNI ~~ ~ tr•~fo JI ~r de &a 
Secreutil de s.tuct. COf'\ ti fin dt tOI'IOCltt el 
mtdo tctuitl delll\imo 
0t 1• Mn, Verón.c,.¡ Mif\.lflft Gfrdt, del 
Grupo Pal"'atntn•ario ... .. rudo 
Revoiu~o lrutrt-uc:lloRi, 001'1 pt.«~to el~ 
IQittdo Q~ fiiMfU ~ titw~r del E~utNO 
r tdtfil. • trMi de •• s.cr.u.tCH dé. 
.-cltn,_ V Crédiul P®!IC"O; dt Si'-d, de.l 
' ""tiNto MedQno del Setvro ~ v del 
IMtJNtD dt' ~d y Scnoir.lot SociMt 
de bs. Tnba,adofa •1 S.I'YK:Jo def E sudo, a 
~ar les recortes PftSt.puatalu ... hlft olftcndO • ... IDlotiU.ICIOf'lll5 
p..;ibl!IW qt.M lrofl'l'ltn p.trtt ód S41tf'll 
N¡óanaf di ~d. 111 df'.JC)eCf}r 1 per¡or¡•l 
médko que se- e-I'IC\Ifl'llr• m .t rrt;i~Mn 
lib«llll ~ heinC)I.,Ios v qut tiOn'len ln 
!Mdldll:t; _.....,... ,. .. """'' , .. Y'~ 
dectJOonH e.~ k» motltO$ y pap de &.s 
brtc4J QUI: 'IC'Ibt" b n1&flcm PIRIIII"'tt:\ V 
ttsidt:r'lt«J -......... •• dlchis 
1.-.titudones. 
DI! .. SeD.. 4h:l•ndt-• N...,l -Yncb:t. dtl Gn.Do ,MIIknerurto d!l 
Partido Acoón N«:IOMI. con CILinlO dt 
KUtrdo por dque .. Comolón ~lfltf'tt 
del Cor'lp'c!IO. 11 \Jf'lion Pl'lortl al ntiJIIt 
de lil Secretaria de H•óttl® 'i c..-~ 
,_,_blico e-ra t;ue ldonrnr: • nta sobH<lnfa 
el c,.udo Que Olftdto los reos~ de -.,. 
btCM y Nil ti t i übiMciof Vls-tntt 
relldot~i<IO con tm lnwtl'l:n dt orqndo v 
pasantt.t dt ~t'Ciloórt en t'fledltlr\i, dli 
~f""'c:ri•, de oelom:olocí"'- * t~t~n 
tnltdG y de «!~tón s.llnhlie 

O. 1~ d-out.¡dos 0.1 GnJ:.o Pa1~t;;rlo 

6tJ Pii'WO ~olruc.lon110 ~~~ 
con punto de «__,do CN~ ~r.oru 1 ll 
settc"ttril de Sailud l)lff Qvt otorpl lo$ 
~ eoonómic05 'f no w mNzca el 
monto e» la1. becas corresponchentet • " 
paptii;Ü tn el stMdo .toclal • tQdo:s los 
at.\ld!if'ltt1. e:n medltin.a, .m~. y 
demá wrrra.t.,. qw • vtl1n i'tC:UdOJ OIOf 

los f~\jWn\lpu¡m¡IH tf'dichM 4tl:"IL 
()e Jas di!Put.da:t. Martha hcae Mlfllncl V 
~.Uuella 

.... _ 
Gabrl& Góm<" 

M.l9onlldO. 6e1 GniPO P•t~i\hO 6e 
Mt:wltnitnto Clr.ld.adlno. (Otll tlJM.O • 
ICUtfOo por 1!'1 que M citJ • compltKfr 11 
b~lat dr la Sc~litfta d'l ~di y 
~~to fl\lbllcQ, '"""' M._..- UllÚi 

Dlc.'UIIIWI'*" ~ IM!Nuttk IKWtdotOhcuMoWorl!wc11M te~ifot 
.. tiNIÓÓft clll MCI!dO llttllfl1 M .... , ... ~ • MNICIM 
~ytac~ cflt lrtbljl lftl petWNieo~ el ,.mo de s.ct, 

..,~Pil-a c;....,pW ron el pt,..n ~de OeiafTOIID 10~ 2024 
ctuaimtnte '" ¡na"d$11 por la t•IYIIQ df: l)i..put.ado$. 

"'''-'ERO Li Comel~ PertNn~ d.t H. Coi"Cft10 1M 411 UtllÓI\ b:hOnll 
t'tiPe1UOWII'IIf.ttte 111 e~'" ck-:1 f"JCICUÓ\'0 FHeRI, para q..e ~ lrM~ dt '' 
~:wil 6e ~ v Cridilo Ptlbllco, n!JCOf'IJ.Idcr• ltl ,..,dil.aoOn de b. 
~s Pf't'S:Uputstal4!5 qu~ han aft'Cti::SO • ~ ~r~stituc!OfleS Pt)bi!Cti ~ 
(Ott'NI'\ Ptrtt del sts1em.t NfdOI'IIf de SlliJd. ~~ d!Uptdir 1 ~o.-_.., m&;ttto 
que Mel'ltumtrl '"ti rt.,.._. llboqfdt l'ol\orlrbt 't ~W~t el PilO di 
tft beus Plf1 mediDOS re:lidtntll que S.bor-f" en ... J. Iftctt"'do ltCillldl<l 
en.,. e t;enc:iOI'I qve ~~ lo1 pac•m v '-'5UWIOS de ltl inStltt.telont'l de 
!alud. SEGUHOO lA Cornólón fre.rmanen,e cl6 .H COIW•.O de lit Unión; 
~hOtt• respetuosa..''M11t!' M htu&ar ~ la Secn!t-.rl;t de Salud. al~ I.M.Ututo 
MttciN del Stp.fo SodlJ V •1 dtl Instituto de 5rtCuMad y ~ 
Soc:i6les o. to• Trt~s al ServliflO del lit.cto. COf'IIJ f!Mllotcldf que 
lo\ lkred'lOl libOrJ\u dtt pitiiONI n*flc:o que .... Jido desprchdo tft 101 
últlrt'tGS. ~l. snn ~tiiÓOS V Nbfltrta\ 1M «):1 HUICIOnti Ql.l~ U! at1 
venial\ otOtpndo ~ .ad~NntStBdone ant!H)te,, 

lJnico U Cornoi6tl ""mwnesu d~ tt. COtlBJ•~ doP l.a UnfótJ ohon:a 
tc.P.-ti.IOMmente- •1 btular di! la Sectttatl• de Hwenda y Cddko PObltc:o 
¡»ra QtA Mfotmt • e!ta tobt,.n(• tt e~o QLI! CW~td.an ltn recw.1o0s 
COtftiPOI'Id~lltft • ln btcu y c.WI t. H tibl.l~ 'lllaenw ~con 
lcK intnncn di pr~ 'V pt~nta de h-nt.,c.lon e1 Mtdltlnil, dt 
r-.ec!it1N, de ~rmN"ri;J.. de ~ de 1ttncldn ~ y dt 
,~i6n ..-nltJI~ ~ comoto\paJ1111~ de g~pro."cS'IOnes\llnc:u4ada$con 
.. sector sakld 

1 Onk:o. tA Con)d.lón Pcnn~nte d!'J H. Cof'IS!cso de 1~ UA<6rl. ellhorta a la 
St<:Mltit ~ Satoo P3!1 QIA OIOr&JJe lot •PO'fOS ec:CinOmiC'OI y t110 ~ redu«.a 
et moMO dt lis blw corrf'tpo~s 1 11 ptillttl• en el StrviCio Soclfl l 
todot Jos. Hll.•lltntcs '" rnediciN, e.nltm'ltri• y •~ Qrr~ ~ Nn 
"Ctó •ftct~dos poc los ruot1t• !W".,UPUntJtes en dti\M ~fu. 

Ut<1CO.· La Comlll6tl Ptrm1rstrn1 4fel tt Concruo dt ti 1Jni6n, d1f 11 
comparecer al taWr de la S«rrt.~rit 6r ~d• v Cf+dlto Plibli<o, Or, 
Ctrlos MJ~I Urna Mabu, • ct.cto deo dar cuenta del «'.st"ido que p¡arda 
tt •dm.itl!lttltlón 'V f'ntltp O.recurs.c». df!l fttmo 12 SaiW ee d ~~:le"tldo 
-lOU. 

• 

1 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAC1EN.OA Y CAiOfTO PI)81JCO, AGRKUlTUAA Y FOMENTO, COMUNICAOONES 'f OBRAS P0BUCAS 

Stgundo R«l!so del Primer AJJo de t}efdclt) dt lo txJV L.tQiSioluro 

Mac:iM. • ef~o dlt d;u cuef'•til del est• 
qu• au•r~ la a<fmf(liStración y enueea de 
recursos det Ramo 12 Salud. 
Oel Dlp. Jose Salvador RoW:s Quln'lan&., del 
Grupo Plu1ame.·u*rb dl!l Partido Acdón 
Natlon.C. "'" ponto •• iiC.UetdO ••• 
e.d'!Ot'ta al lltutar dr: fa Sec::t'et:.da de S•lud; 
y ~;1 tftui&J de t. StrcretMiol de Hadetlda y 
CtCdilo ~blf.co, .... que se evne. la 
!mplementacJón del rKotte 11 becar. de 
l)i$t'l(ll~· .. !!'ll:!~it:ln•, re.lñ~ndo ''" lebo~" de "'"'~lo ~~ y .se me;orert tas 
condiciones para ~u eiettkiO. 

DI la D!p. Noheml Alemjn Hemiinde!., dtl 
Grupo P~rlvnMtarb de.! P*"l.ido Acdón 
ruc!ona~ con ~ntO •• •c1.1e!do que 
exfl~Xttr .J fjf:cutivo federal y aJ titula-: oe !a 
Stuet.aria de Sal~ para CfUi! se I!.A!~n la~ 
adecuS~CiOtiU presupue::.~ale'<. ~ct'Hfiu, a 
Un de IJtUn~.i:.r ctl P.."'\10 de ).U$ btc:¡-s V 
"bono r'ir!$¡o" qve desde e l o t mano de 
2018. se les deló de p"'af e 10\ n'\6dico5 
relldentes. 

De Sa O!p. V*"rónlr.a Be;,tri~ Juiret l~iil.a, del 
GnJ_w P.~trf.amcnt¡rlo del Partido de la 
~vohdórn Oemocr.itlc.a, "'" p¡t.tiCO ~ 

atuetdo qut! '""""" ., titul~ de " !.e«etarra de s.ellld ~1'11 que,. en e l Jrmbi.to 
d• .... c;:ompftenctoi;S¡. ~t'CIOM IM 
l f!<IU('rimicn.íC1 ntte»tiO$ ptfa ""vn 11 
tabo tf servido mid;W f'n '" "'"" l~i&MaJ del e.mdo de Chiapas y er1 ~ 
tonas mi¡ mar&l.'ladas de ftllesrn:a o. IJ.. 

DlcUo""nsobn:t dl.-erw flllfitOS de .c~~~ttdo .alk~ndo 1~ sobre 
f;:l dtvaCIOft dttJ "Pido t<hotl Clllil ¡11&161 1• ~tad6n ele ~os 
micfkos y 1M 03ndkloa~ d$ tr.a~;o dtl !MittOnal ett ~ mno ele Selud • 

PRIMERO. U Comisión f'ermantt~U! del Conc•do d~ b Ur.i6n "-11:0 un 
atento exhorte a Jorge Catlc» AlcoU:r V~r~b. titvl ~r de la Stuetarfa de 
~lud, v-" COM'Io5-M.Jnvd Urtúol Matli!S, tltu!at de 111 See:re.tetfa de H1n:!tm::la 
vCtécl@ N~ l)é\l'il que~ evtte la imp(en~oet~tlte;ión clc-1 rCKot\~ •becas 
de pas.aftteS 6t med'Jcin.o reaht,11ndo ws l~s de .s.erv1do soda! \1 
¡f!plal'll~ ~1 presupUC'~ ~ti dbcutir Ur'l potencial !ncrefl'!entl) &! e!IIM Uln 

lo• acto.-., tlnsutl.lclones ltwolucrada§ en tJ PBCO ~estos. 
SEGUNDO. La CCmdlótl Permo~ne.t\ta dtol ConlfinO dt la Unlól'l hace un 
atenro exhorte • Jo•&': úrl()!lj Alooccr Varet., titular de la S«.!euria de. 
SwJI.Jd. p¡a .. que se me)oren In condieiO~ rnatcri1\fl y laslnJt~clones 
óedic;a(Ja;s a l trabaJo moédlc.o re l,dcn.tdo <:Ort ra.u:~11ntes v pasantes en las 
comut~idades. donde se rétQt.ric:ntlevlr ~ c;abo. 

Ptfm~to. 'La Coml$ión Pcr""'ncnw ~ Honofit.ble COf"ICI'IeSO de la Uni6f\ 
~horw respetuosamerne a l E!ewtivo fedetotl y •i 1ltul;ar d4' la Stc:c(';(ilñJ d« 
Sa-.lud (SS), para qu~ se reab!'ll~•dtw.x:rol'lt$ prt"SUpu~l~ ne(tsaJias 
a fin de VtMtiur t"l t.Wr!po y forma cl pa.eo de becas v 1!1 bono de l!t$&o. 
que dtsde. e l 01 óe mano de 1018 !e les dejo de papr ~ loJ midkos 
res.'dentes. 
seeundo.. La CorniSll!n PtlnnllfiC'IliC dtJ HonotJble: tonuMO de la- Unl6!\. 
t-xlt011a resPf:'U0$3menteal (lecutlvo ~ederal v itllitul&r de '-Seuctfri ;J de 
H,cief"$;.,. Cridlto Pll-bf;co (SHCP) V de b Se<:leutrf. d~r S.lud (SSl, ¡ <'.l'otff$W 

el llamado bono dl" rl~o. que "e de;tlna a bXfo el personal de ~~lud, que. 
por e l tipo de M li11icbde$ ~w dew!TO!Ian tienen un riesl(> l&boli!.l. 
Terceto.. La Comi\ión Plfll\anente del Honorab&e Conye1;0 ~ la UIV\ 
~tt» 11 ~~tlvo Fe..~ral ya b llluf,¡~ tie: la S«retafl• de! HaciercJa y 
Cre<ilto Pllblleo (51-tCP) v d~ 1(1 S«retarla de Salud (SSJ, que lnl~me 
pe¡riódb;;~m(lnte f la opinión püb!lee, ttawoor de bs ~bajose.ntocroa las 
ad~loroes cnsupuestat~s Mte~o11r~ a fin de ¡a.rantiut el PillO de su" 
~as v el bono de "C"$!0 • los residentes m~. 

Ú"HJCO. I.a Comld6n hiTIWinl!f'lt! del lloncrt~ble Col'l¡rno dt 1¡ Unión 
41llhorta resJI(!toos<tmenteal tllul1t dt: t. $clcreta.cia <le Salud ~)ata que en t:l 
~m.bito de SU$ oom~nciQ propofc!one ~ (tl,querimientCI' "-c;~;,rlcn 
CMra llelf.V ~abo el servlclo médico et1 lü lO~ indfsena:s del estado ~ 
Oila¡M¡, ven In tOI"Ii'l$ moi:s mattln&das <te nuMtro p.af$, 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conorer del presente asunto. 
de conformidad con lo que establece el articulo 78. ffacción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACJENOA Y CkÚ)flOPÚSUCO, AGRIC'Ul 1URA Y FOMt:NTO, ~tUMCAOONES Y OBIWt PÓBUCAS 

~IHI(jo R«e10 dt!l hlmtr Alk> M (jerac'o dt JD UtJV ttg¡dJtu,o 

Dkuwnftii~-.~PIMtot*~tclldu•a.tOM'IIdOn..,. 
.. $it!Hd6rl .. uudo .W.JI '11111 ,.,..,. li l)l'lttt~ cJt ttnlldot 
~ v 11'5 t:OftdioonGde tr~dttl P*~ .... ~N de $tlucl, 

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

C. Conforme a la apreciación del punto de acuerdo se advierte que la 
pretensión básica de los proponentes es que se realice un exhorto para 
llamar a comparecer y/o realizar una reunión de trabajo a un servidor 
público, al respecto se considera que bajo una cuestión de economía y eficacia 
procedimental y considerando que la Información a la que qUieren acceder las 
legisladoras y legisladores a través de la comparecencia y/o reumón de trabajo 
solicitada, es posible que se solvente o abenda a través de un requerimiento 
de información, por lo que el presente dictamen propone que se realice 
una petición de Informe pormenorizado para que en un plazo de quince 
días hábiles se formule una respuesta por parte de la dependencia. 

Cabe mencionar que, al proceder de tal manera, se reducen las · asimetrías de 
información"' que pudiesen existir, y la respuesta puede contribuir a un mejor 
entendimiento del problema que pretende abordar en el trabaJo parlamentaNo 
del proponente. 

No sobra decir que es de la mayor relevancia considerar que en el mes de 
septiembre próximo, se presenta tanto el Informe de Gobierno como el Paquete 
Económico para el siguiente ejercieto fiscal. por lo que el corto plazo vendrá la 
revisión pormenorizada del paquete económico, y la Glosa del Informe 
Pres1dencial donde los Secretarios del Ramo tendrán que acudtr a comparecer 
ante el Pleno de las Cámaras, de ahl que se considera que la Información que 
allegue la dependencia con mobvo de este dictamen podrá servir como mayores 
elementos para ennquecer el trabajo legislativo en esa etapa En tal sentido. 
resultará más convemente y enriquecedor que sea a través de la Glosa del 

1 ~ as.tmetrU ~ 1¡ lnfotMaeiOn es una silUiJdón dentro de unilltlt\Saa:ion en la que una de las partes tiene 
mayOf o mtJO• k1formacl011 t n compaudón con t¡ o tra 
t 1 UK 'li@t wtfo!wm prt/«CCndtf1016122Jit·I'W!'C11 ~dt=la nfptfta<lp!!-pu@de.llWd.a!-:f!!..tli+!WOC!a/ 

• 
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''"" .-. tt•ofl•:tu;
• ~· "'~' tll!tl<l'l 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRE.DITO PÚBUCO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, COMUNICACIOHCS Y 06RAS PUBLICAS 

Segundo RtedO d~l Primer Año dt: Ejerddo dt k1 LXIV leglslawro 

Ola;tottiJ tObnl dr'ltrwt p~,~ntos de c uet'do dldtaMo 11\'fmm;u:lói\ wllf• 
.. •itt.~KI6fl ~ KtM<> ~ que ltal"dl ti ptm.dÓG de sor11ldo1 
-medico' y las e<llldlóO~ de tr•bt.io dd perton;d t:n el ramo de SalUd . 

Informe de Gobierno, asl como del régimen de las Preguntas Parlamentarias en 
el que las pretensiones de las legisladoras y legisladores se pueden ver 
atendidas de mejor manera, por lo que se procede a la formulación de un 
requerimiento de un informe pormenorizado a efecto de que los 
legisladores tengan mayores olementos para su trabajo parlamentario. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Salud a que rinda a esta Soberanía, un 
informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde explique el 
estado actual que guarda la prestación de servicios médicos y las condiciones 
de trabajo del personal, pasantes y becarios en el ramo de Salud. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. a 
20 de agosto de 2019. 
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COMISIÓN PERMANENTE 

~Jifl'O~~tkii'Hmtl'fti/pt:'ei't',.,.-dco 

Votación de Dictamen; Con punto de acuerdo sobre diversos puntos de 
acuerdo solicitando información sobre la situación de1 estado actual q_ue 
guarda la prestación de servicios médicos y las condiciones de trabajo del 
personal en el ramo de Salud. (9) 

M 
01p. RatJI Eduardo 
Bonif<IZ Moedano 

(MORENI\) Chiapas 

.Sen. f re-ydl1 Marybel 
vmc-eas Cc:tché 

(MORENA) Qolntaua 
Roo 

¡) 
Olp, Verónir.. Ma-ría 
Sobrado Rodrfgue1 

(PAN) Puebla 

Sen. Jc:w¡;e (.arios 
Rarnirez Marin 

(PRH Yucatan 

A favor 

kf_i.d 
" 

A favor 

En contra Abstención 

En contra Abstención 
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COMISIÓN Pef!(V!4NENTt 

!équu.t..,P.rv:eso ·tkJPrlrl~ t.lfl'l dt'~ 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo sobre divorsos puntos de 
acuerdo solicitando información sobre la situación del estado actual que 
guarda la prestación de servicios médicos y las condiciones de trabajo del 
personal en el ramo de Salud. (9) ( 

Sen, Rocfo Adriana Abreu 
(MORENA) Compoche 

Olp. Porfirio 
Murlotlf:'do 

MORENAC X 

t\ 
Olp. Dofore.s P.uJI~tna 

luna 
(MOHENA) CllMX 

20/08/2019 

A favor En <:ontra Abstendón 

.A?. ,)up¡i.q 
í1·1 !.i?Mdo 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Votación do Dictamen: Con punto de acuerdo sobre diversos puntos do 
acuerdo solicitando informaci ón sobre la situación del estado actual quo 
guarda la prestación de servicios médicos y las condiciones de lrab~o del 
personal en el ramo do Salud. (9) 

o 01p. Ao~• Sán~hez. Castr 
(MORE>IA) Mochoadn 

~ 
Sen Vidor Osw.ldo 

ftlentts Sofi4i 
!PAN) Nuevo León 

Oop.Sorav• 
Pór~z Mungul• 
IPRI )Tabosco 

• 

··~ 
/ 
vo O.p.ltzcóatl TonaUuh Bra 

Pad•ll• 
fiVIC) Jahsco 

n ,:l. 
Di p. R•cinaldo S.ndoval 

Flores 
(Pf) M ocho•«in 

20/D8/20l!J 

A favor En contra Abstoncloo 

}# 
~ 

~ 
- Jr 

r)/ ¡;. 

v 

~ 
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COMISI,ÓN B~R/yiJINENtfc 

.5to.¡r .. (lo.',lo ~ di'JJ'UIJ~?Nto (1' f#rddo 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo sobre d}versos puntos de 
acuerdo solicitando información sobre la situación del estado actual que 
guarda la prestación de servicios médicos y las condiciones de trabajo del 
personal en el ramo de Salud. (9) 

i 
Oip. Carlos Alberto 

Put':t'lle Salas 

PVEM 2acare!cas 

.~ .. 
Dip . Moña Rosete 

{PES) Cludiid de MéKI('O 

A favor 

~ 
ff¡. r·f e 

20/08/2019 

En rontra Abstención 

-

~ m ~ ... ;* 
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6.14. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda a esta Soberanía, un 
informe pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde explique la situación que guarda el 
ejercicio del gasto público respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 e informe sobre 
la situación económica nacional. 

 

TERCERA COMISIÓN DE 1'RABAJO: 
Hlo!!(HOA \' CII(OITO I'ÚÓU':O, AG.:RICUL TllftA V fOJ.OENTO. (CMUNICACIO«f.$ Y OIIAAS Pi.)fll.Oo'> 

Stgcmdo f?Pc.tSO tkJ Prlm« AIIO d~ fJtrcido di fl) U'JV (t'yhlalllro 

HONORABLE ASAMBLEA: 

l)o(t.omllftWOf'e<l!...,,-..,, Plm<O~· ~cl.:!wllcounOo kltiwii'IO""" '911~ 
lo ~~4etalado I'QIO,.Il..C .., .. ,. oJ t!«<lcbclol ll'"'" plt;IWyiD 
* tiWól!t«wimiQ 

A la Tercera Com1sión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público. Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras PUblicas de la Comisión Permanente 
oorrespond~nte aJ Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio ConsUtucicnal 
de la LXIV Legislatura, fueron presentadas djversas proposiciones con punto de 
acuerdo que se refieren a continuación: 

• Del Sen. Jorge Carlos Ramfrez Marín. del Grupo Parlamentario dol 
Partido Revolucionarlo Institucional, con punto de acuerdo por~ que 
la Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Ptlbfico: y de los subsecretarios de 
Hacienda y Egresos, a fin de que expliquen los Pre Criterios de PolltJca 
Económica para 2020 y el cierra de Finanzas Públicas previsto para 2019. 

• De Jos diputados Verónica Juárez. Piña, Claudia Reyes ManUel y 
AntonJo Ortega Martinez. dol Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Oemocrática. con punto de acuerdo por el que se cita al 

titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. a una reunión de 
trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. de la Comisión 
Permanente, con el propósito de esclarecer, la estrategia y acc1ones y 
lineas de acción adoptadas en materia de POlitice fiscal, 

• De los senadores O mar Obod Mac,eda Luna y Miguel Angel Mancera 
Espinosa, del Grupo Partamentaño del Partido de la Revolución 
Oemocrática, con punto de acuerdo por el que ta Comisión Permanente 
ool1cita la comparecencia del titular de la Secretarra de Hacienda y Crédito 
Público, oon motivo de !os recortes presupoestales 

• De los diputados del Grupo Parlamentario dol Partido Rovolucionaño 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobiemo Federal 
p.ara que, informe a cuánto equívale el ahorro to1al, derivado de la 
denominada politica de austeridad, qué rubros y partidas han sido 
recortados y cuál ha sido el destino de tales ahorros. 
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TERC~RA COMISIÓN D~ TRABAJO: 
HAO EN DA Y CRtoiTO PU8UC0, AGfUCUtTIJRA Y FOMtNtO, COMUifiC.ACIONES Y OfiRAS Pli8LIO.S 

Segundo Re<t!JO del Pdmcr Año de c¡.rcicio de /tJ I)(IV Legl.do:uro 

Oie-t.I!Win ,..,._ ~rsns fl.\l!!lOf de owl!:rdo 51'11i~ando II'IIOA'''"c;ó~J ~re 
!• Jitt5Kidft cs.t m.Mo adwa qu• t1111r.lk ef •Jclt(leio Gel ¡;asto púbtioGO" t. 
sltWo(ldor¡ fl(onómiu 

• De la Dlp. Mariana Dunyaska Garcia Rojas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que, informe a esta 
Soberanía el monto y destino de los recursos presupuestales generados 
a partir de tos recortes realizados en la presente administración. 

Como se aprecia se conjuntaron las proposiciones con punto de acuerdo 
ya que son relativas a la situación que guarda el ejercicio presupuesta! del 
gasto público en diversos rubros y materia, así como lo relativo a la 
situación económica nacional, de ahi que guarden una misma pretensión. 

Con fundamenlo en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Poll tica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demas aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Goblemo Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por Jo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

J. ANTECEDENTES 

Las proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión 
del Pleno de la Comisión Permanente y turnada para estudio y dictamen 
correspondiente a la Tercera Com1sión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Cabe mencionar que se procedió a aglutinar los puntos de acuerdo dado que 
abordaban materias semejantes, por lo que por economia procedimental 
resultaba pertinente abordarlos a través de un solo dictamen. 
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TERCf RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI(HDA YWDifO PUfiUCO, AG«Ltil\IRA 'f J:OrV:C.HTO, C011¡4UJrtiCACIO~ts Y 0 8AAS J'UilJCAS 

Stgundo R#c~o del Pomer AAo ft (ierdcio d~ la LXIV t ~gfJJocuto 

Oirt.l~ JO!bte"tll-~l'..m..d• at.....nloslllic:jt.n!f.t~l6fls~ 
... Utaó~tl"' ei-t.MIO~v-1 qUl' ..... t ... d~ltrtOciOdd¡:~~oy b 
sii~CCO~ 

Para efectos de entender de mejor manera los exhortos que se plantearon en 
las proposiciones con punto de acuerdo que se describen en el proemio de este 
dictamen. se presenta el sigwente cuadro que oonbene los puntos resolutivos 
de cada uno de las referidas proposiciones· 

Proposición con punto de aeuerdo Puntos FtesohJtivos ProPuestos 
o.t Seft. Jofl' Cartto) ftlmjrtf: Mo~. d~ Gtu¡:~o U•D. ta Con-.on ~t.l)~ CH:I ~ .. b\e Ccrcri":JJ de la Unión ~ttJftltfftM~ ""' PJ!1ido AtVOiudoMrtO Mal lota ti com~rettnc:;• dl!f 1 t.,.., 1M Katt.tnd. v C.fdbo PUblico y 
ll"dllluQof'l.._ con ~nto ~ ec;u..-do POf •' Qlll' le 

óe foJ Su~twm d• H.Utnda v clt f~os • rln de qvoe C4m~ Pee:mW1111MI! soliata ~ CIOt!'IDaf'9tenda del ('"(J)~Quen lo\ Pre Clttlflrios de Po!i'TIQ tc~lct .,_.. 2020 v .. uwtar eN! ~ $rtuttaN de Htael'll:b r Cf~o ck!rte de F~ PUblicas previno paro 2019 
Pll.blioo: ~ • los •uhMMCMios d• ~d• 'f 
E&thOS, a fM dt que txPilQ~trl lO\ p,. Clltefkl' dt 
Politó fconó~Jll~ tolO y~ OtM fJII Finii\Qj 
NbliwJ Ol'ft'óto p~ 2019. 

De bs d.o~o;.-:tactos. Vef'Ófl:u JuJre~. 1111'!.., ~udle 
Orllro - 1.11 Com.slórl .,_,..,."""''e 501Citl <1• "'Hlt!'l rt:SPd IIOSil lf 

l'f\ie.i t.tcu'ldtel !f AntOI'IIo Ot'-'P '-"e.ttine¡. det FJK!r.WO Fcdcrel, co~ a wna revnión de b'fb•JO r Scc'1141rto 
Grupo fl¡rlkni'..IU"" det lartlrdo dw .. ~d6t! deo 1-t.c.lend• " Ct l!c!.:to flubtoco. C.nos Ma:owei l)m,,. M ~oc:b~ 
Demouátie.., Qlll'l pvnto de tWe'llo por el ~• N 

tit.a • titl;llla,-de ti Soecn1ñ d~ ~~~ V Cr6drto 
1'\.lobJic:o, a un¡ ~urwón di! crab~p ron ... TetWR 
C011u.s.t6rt • l~nda V c.-.. Püblko, 
1\triCuft WJ y r...,.,to. ConunittcloneJ. y Obw 
"'biiQJ, dt- 1• Cornl.s.ión Pt'ftN'III!ntt . con el 
f'I'OCI6sito de tJdlrCQI'• t. f1hltllf y il«l~'l y 
llee.as dt acción •doi)Uóll1 *" m;nf(ta 4t po!ltk• 
flx.ot 

Ot b JoeN6ot'b Om.tr OIJeC M K.eel.!i IAona y 
PltiMt:RO.· lA Cofni$i6n PetmfnC"nte" del Conc,rtl50 dt .. UniOtl ...... Á"!>'~ Mff'Ce,. ,...._ ... Gru;oo s.ollc!l! l• compa!~ ~ n u...,. de l! Srqewía d• HiOenclb ., 

Parlt~f"'IM•Io d!l Pa.rUclo 4t • ~oluclon Ctidho PubliCo. 
DEmO.Uita1 con p~.;.nto dt- •CHIVo POf 111 4Ut 11 S(GU"fJ)()... ll Cor''Ui~ Pl!fi'I"'U~t~ •1 Conct'e~ M lA Unlóa 
Comb,ón Perm1nrn:. SOfl(ia l;t Wf'IPMC«"ncit del 'ollclet i act. .,.... .. ltU St<JtiA,it&O. EJ.tlldo y dtpen~, h la 
tlwl.u de 14: *r@tfria- de "'-f.dencb y Cttdito 

Adrnil't<lunclón PVblb FMr.t' ,."" ~~ 1 ~-. SoMranfa wn ~t~forn..-
~Ucc, con t"'IUvo cM la$ rlf(Ott('S prG~Jpueuates. d~ll~o de b:t. ~ «frn-<Mwttivol \i dt PltfSO~ tw tuln 

re.lllt~O <f.e Je~b~ de 2018 a la ,.t;:tl¡o, y de las ~liJkionqs. 
•Biisll y dia¡nc)s.tjc& que ruhuron P.Jri: '""pl~a1 ~~ ;wlool*t 
de •uuttldt41t ,_¡vtl Melontr. Wl.IV'f..ntto ta no lettc~vld6n de lus. 
CGntf-'OS de tlt Dl!t'\CH\IJ CIUI '1 CNMmfl!"~blft bttjo ti 1\l'bfo dt ·--· TUCUtO.- U CorMión Pc-f'JMtleme dff CDnJ"f$0 el• 1• Unlól'l 
JOidu .-1 tit'-!li:r ~ Aa Ji"UetarA de H«íenlb v ~ P~btco y • 
!.n Secr.t-art.s 11e rsudo y ~¡.q 6e ~ Mmin~lfaá&n 
PVbllc.l Ftdtf•l • 11"'-ll' 11 Co'WtMO un ln'oll'\tdetallldo «H-l tmto 
qu. hl Jfanirodo •tt dnp4o dt tus ..., • ..., ** ttpbf.mbre 
dt 20~ tafl~ l¡ ~ 

Otl Ot, l trnafldo (l~nc$o rJv.to~•. dd C..\Jpo f'liml!~ -la (CII'IIItSJón PermOIIWI'I'~t Cl~ H CantJiiO <ht l.t U~, PiibrntntJtio dl!l P•rUdo Jlnoluclonen. tli!'K;.rtt • !a ~ ... de f'laoend.l 't Cridt1o ,.jt)aca_ Piorol a;ue 
lnnfludOMI, con pun•·odt IC\Itfdo • ftut txhon:a oub'iqw M iii(OtmaQOn .._. el tiettldo llfl casto P'ib'itO c:n 
01 1¡¡ Settet.-f.r di Har:ifAdf 't CridiJo ,....O, J»rt ~rm•to Jbittto y tcc..,a,t~ "~ toda t. I)Ob&M"Ibf\ • nlvtl Plr114.; 
~~~~~ut- l1 '"fortNciórl l'ftff1S~o:al ~ 

t1p!CffiQ d• .u.rt. - Almo ., V"'dlld ""'U)Ont.lbl• y tn 1u 
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Segundo Receso del Primer Ailo dt f}ltrcido de ;o LXJV Legislatura 

#tllltl' IUIWI1IIi'Otlllnlll 
~·~C:W•I:l'IM.,..Ilolr 

ejefddo dd vno pUb!!~ en forrNto de e•cel de 
d~tos 11blt>rt0~ y &CC:e$~ 1)&1"$ tod¡ lii pobbción. 
can l.t dave Jlr.$"WM!es.tarfa uu~dd;! en el 
Ma"'"'"' dí! Progra!'Neión y Pnt$UPIW't3dón qJJ~ 
etnite a. Soorl!t.1ri.l Cito Hidenela v er.dlto P(lbllco, 

!~d<to 1:1 meno$, lo$ momentO$ COf'l:labl•; 
rder•ntes. al ¡¡,¡fo i~Cf'<>!la:lo. mcdllictldo V 
ej•u;ldo. 

~ la Scln. Mlnttv• U~trnAndtt ltl~, del Gn~po 
hr!;Jrm~tarlo dd Pw.rttdo Acción Nac:iol\al, con 
punto d~ MVerdo que exltom ;a ~ Set rel:llrU de 
Hacienda y C,.dlto Püblko, Pfta (lut! !lt:'W' • abo 
reui"'Ooc~oü de tr.lbo)jo en conferenCia, en <ofl\ls:iotle 
con Jo' lntecrar~t~ do 1 ~ ComiSlcSn dQ Hac!end .. v 
Crédlto Nblico el• t~mbas Cámara$., y -de la 
Com:siól'l de Pr•$1JJ1Ue.sto v C1:4ma PUblica de t.¡ 
CJm~fa 6e Dipu~dos,con lllln;lldadde tst.-l:llec« 
mtCII!iSmru de coordlnac-16•', colabc:w<td ón y 
e.ll.tlefldlm\irnto enue el Pflder E}ecutlvo v ef POder 
ll'lbJ:ulvo, COfl t!l objQto de 1'111cer mi$ eflci~ltl·tl 
prQ001.:o de W lls!J y af)f0b<ld5~t del .,.~1)9tt 
e conómico 2020. 

De la Sen. Mfnerw Hemindet RaMC», con aval del 
G~upo Pat1amentotio del PatUdo Acción Nadonol, 
con PlintO de IIIClll"tdo el\ fei.Jdó, 1 lo.s reSultlldo.s 
de' ¡)flmtrr !nfotnle tr'•'momOll ~otft &a 3ltuad011 
l"«<ffómiu, :.s flnarU4S1,1..ibll(;OU y~ dol.l!(f;¡ pÚ;i)titb 
10U. 

Ooet111111M s.o~ dkoenos pu..~o, doawt~tdl) J111iclt11ndo inklr"''ldon$0~ 
1• ~;~~ckin dot ~do JKtllilt q"'! ¡wtd" ol ~Woldo del p!ó\0 p~lko y t ... 
stt-16f>~IQ 

~sifietción functo,_.,l do !os rrra~ d• enero. feóuero, ~brit v moyo 
de 2019, Jnch.•yendo, .11 menos. 1m momento-s oan~bles fo!'ferentt$ 
.taa'to aprobado,. modtfleado., •Jert.l6o. 
5<!1\inctO. · Lo (.Qm.lsfótl Perm•neMtl!. 61!1 H. Conc;reW~ de la Ut'lf6ci-, 
tlltlorr• ti l.a Sw-etall• d(t HJ<Send• v Crtd!to Pdhli«~, JN~ra que 
~blique b infof!'Mdón m~nsual Ktbro ti e le.teiclo de.l psto pUbii(.O 
en formato de &"' de datos a:OIIQrtoS y .u:e.t.tAbk> l)&fa toda ~ 
pobl•~lón. «w-. 1• c-lowe pre1u¡x¡•st••ta Ht.:tblt:idoJ en el man~l de 
prosramaó&n v presvpt.tt!~l ó'lc-fón <t'-'" emrt• la SliCP,InduY":ndo, al 
mf:I'IO!o, ros momf:nlos con;a.ble~ u:C~rentes t~l puo tPtobatto. 
rnodiflcado vei~do. 

Pt1tnero. -La tOtr;b:ión Petmatterrte del H. Con¡;rcwde la Unión con 
l)lei'IO r..speto e le sol>el'iM'Ita de lo$" toóeo'e~ fed..,-;;les. t!'!(h.orb, .;¡ 111 
Secnetarta de Hac-l•nGa y CnO:dito Públleo. par¡ Qllf: lleve. a C<lbO 
t~lot!e1 !k lrib~jo C!n cQn;ettnda "t\ COII:\I$Ion~ con los 
lnt~cr&nle~ der. Colllislón dt H11C•tondt y Crédito Público de amb•J 
Cáman.s. y dC! la Comisión de Pre-.u.tpue&to v Cuentf PY.bllc:a de !a 
CSMMII d8 Dlputbdos, c:Qn{a flnalld~ de e:stablec:•r rneeanls:mo~d(l 
eoordinoJctÓf\ robbo~ y entMdintimlto entre el Poder 
(jewtivo y el Poct• r t.ealsl&tM.-,, W9 el objeto <le 1\ittt mh erot~«me 
1:1 ~de ~lls.ls y •probaclól'l del PoaQ!II!te t«~nóm100 2020. 
Se¡uAdo.· t.a CoMdlón Pttrmai'M!nte dll.'l li CotllfC$CI de ¡¡ Unión 
.SOiid!:J t~$p!!t\IOSI"'41nt~ i1 l.t SecrClOI~ de Uactendil y CrCd lto 
Público, p;Jra Que on e! ámbito <le svs !triblldol1~. envre a em 
,ob!ir.;¡t\.la, un infQJ~ det.etl•do de &as 4CI:lonts v PfOifem•$ Q'•e 11.5 
lmPQiudo d~;~rnnte tt pruen!e ejerdclo {lsal, c~ra d~r 
tumpllmM:nto al mandnto Coostit1l~OMI de l'llll'tlet~(!d¡ enabl!!d~ 
cr.e tll~ fin¡t~za.s pUbJICi:!$ y dH siuem• nnanciero, v 1;~ •ener~lón d~ 
la~ condlciOn!H f.:.vor¡bi~ pare ~ (tftimieflto económ ko y el 
empleo. 

Pnrnoero.· la Comts!ón Perrn;,nem~ del lt. Coo&fHo d• la Unión. 
COIVVotll • al Secntt.no cíe Hadendl V Cfidii.O ~ Ot. úar!oos 
Mllnuctl Urtoa M.1clót'o a 11M ~unión de ttab~j() ame el pler;o de le 
Comlstón Permanet~te del H. t'onltul) 6e ta Un14n, PiiGJ que 
••pllque 1~ siN.ld6:\ que au~ rd.;¡ t11d• uno !fe lo~ sect;orl!$ d~ 111 
ecOtW'lmia y la apli~ do!! tu 11W!C!Idu p..--;1 fom~r el 
c:reeimimtoecol'l6mlco, el ~mpfeo y la nnspoare.nda v e-l~nci• del 
pstoJI(Jbll~o. 

St-eundo.· l ll Comisión Pltm'lanefnt. del H. C01'18rct~ dtt 1¡ UI'IÜ'•, 
l!at!Ort• a lo11 Suret•.ri• de: t13<1erull v Crédito Piit!ico ,..,, a ~ue e:rwll! 
un irlforrne denll~dQOO !o si¡vle-rut~ 
6} u ~sttfltac:ión PO' mot~to v unldad te:\ponsable ~.e! óio lugar <11 
~COrte: pres.up..¡e:n.al ~ 111 $ecr ttsfiol ée s.iud ~ los Sit;\liel\10 

rubi"'i, df! aar.tf'do ton dilO' dB Ptlmer lnfonllto T nm~str.ll sob1 ot 1~ 
.stwacló" Económicit.lf's F-INnr•s Nbfleas y ln!Xoi.'Cfa Públlta ~Ol9J 
1) SlllVir.io\ de-Atención Psiqvl5triQ;tl) C~ntro U4!clon&l p•n1 lo11 S;¡hJCf 
de la tnr .. ncla y la Adol~$«:nda; iii) Com¡,¡o., fr.fqral parot la 
Protección ()Qfltca ~os Sanitarios; h;J COI'nbión N~l da 
Pro:ecclón Soda! m $¡!11(1, v• CQntls!On N11doniJJ de Blo!1ic-.1; vf) 
Cenlro Rtekma1 de Nta Esptcl<lllded do C"'ap;,s, v!i) lr!stltuto 
Naclotlal de P~l..lrfa b.món de t. Fuente M1.1~l; vm) Cl!f'l•ros de 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACENDA. V CR(DffO PUBLICO, AGRICULTURA\' ~OMENTO, COMUNICAClONES Y Cllll(f..S PliiWCA$ 

Segundo Recesd del Pdmer Aiio de E.jnclclo de 'o LXIV Leg/sroturo 

OQO(IIIftff•.-:""u•~ 
n'IOI>:OCW~It-

0. tos diputlldos dt!l Grupo P&!l .. -n~~fiO d~! 
P¡rtldo {t.c·IOI;.clonwio l~Ut\ldonat. ron puntu d~ 
acucrdo Qllt t!!th!llft~ -.1 Goll«!mo Fedeca! para q..e, 
informe a tulinto eqvlvak el•horro ret.11, d0ri<~Ho 
de fa denominada polilkol 6e 0\lsteridad., Qué
rvbtos y p.¡rtldiK han sido recortbdos-v cual ha sido 
el: d~ de ut~e aho«os. 
De Ll Dip M.llríll'lll 01My .. ske G;)T(:t¡ ROjd, el~ 
Grupo l'<t~!arnenteri() del Pa.-t.ld!) Acción H11clona1, 

con PUI!tode ~o Que •xhorta al Sec.te~tarto de 
~Ciel\da y Cfidho PUblico, pMa 4'1!e, lnfo.rme ~ 
e:sta Sol:l~~:t~·a el mon1o v d~tino dt: los recur'lQ1 
llfl!tvpuestil~ C!n<~06 it ~rtir <te los r«.qone• 
te~ll1a®s e:n ~ o"'~te edmlntnttdó'l. 

Dfci.An~~~en W~bre 6~sospuo!IM de KVC!IlÍO !.OIIdc•Mo 11\fJQrmKIOn w~:~t;o 
lllllllf"(ióndel euadO mwdqu41 tll•rd'.«..;..-(!eiodolpto públko'yb 
Jjt~J;KIC\I'Itot=O<!Ómíu 

1n-tt~CIOn Juvenil, A.C.; !K) HOS¡)it1l Gener¡l ~0! . Manul!f GtN 
Gontál~l";ll) Hospital Gen.el'if de Mixlc:o •or. EdutrOo t..rao¡a"; lll) 

Hos~lt.JI RegiOMI do Alla !141«~¡¡.~ del 6a,i:'o, liiiJ HQspltal 
Resion;¡l 6e A.IUJ C.~;percl61rd6d' deo htta;¡•l~; lllii) tnstltuto N.¡donlll 
de (.¡I'!C".eratos!•; );!v) ln.JUMo Nllcional de Enfl!rmlil:dlldcs 
~sp~r.uorialt$miiteJCm!o Vllle:es; :rvJinstltotoN~n.¡l<feGenc;l~ 
Medk.U V Nlltrkiórl .S.I'«!or ZUblrS~ l(VÍ) ln<rtltvto !Ueiorn~! d~ 
Medicin.t ~ica, v ~tvll} El ln,tiMo MI!Xialno det Ses.uro Social. 
btL;~ jwrtfitacl6n por l'llt.lhto v unidad rHport$Vbl'e que dio I IICilt 11 
lnac:mento prC'lup~tes,~l ¡¡ 111 S«ret&ri.t d• Satud en 1<1$ Jlfujt!ntf',.s. 

rubi'O$, d(" *CI.ItnJo Mn daten del Prtm~:r Informe T rlrn<enral 'obr~tl;. 
S<t~&ación E<'onómb, bs R'lat~Us Pt:lbhc.u ya. Oe~dl PUbll~ 2019; 
•) 06feccicin Gene,,.,¡ de Cctl'lunbc!ón SoCillf: ll) Ottal'lo 111tQrAO dt 
COJYifol: !li) SecnGd<tdo Tec:Nto ~~ Com•Jo Nadcnal dq S~d; ,. 
Dncclón Gen•ral de !tl:l~oOOes lntorlliCIOt'!Aie1; tt) Oi.-l!«ión 
G•ne(al de: PromodQn d• 1• S¡~d; vi) Sect etllrl~do T~ del 
Consejo Nnclonal d• ~lud Mtnh1l; v!l) Oirecd6tl G~;JI Oe 

ProQr.-m~ V Pruup¡ueno; vlli) DFtec.ción G~n!!ofal ~e Rewrso~ 
Mttteri.¡ y Se~ G!l'lt!n.lar; l¡ol Dh«ión G~ de> Reo.u''Jos. 
lfurMnot v Or¡aruudOI'I; ll) Dkecel6fl Gclnf"al de Eva!u;¡c:fón del 
o.sttmpel\o cii.Ol.subejerdctos Que ¡o h;¡n su~~ por monto V 
unidad ~IJO'I$abte, •s.J como 1¡ llplica(lón de su dl»\1no I)OI monto 
V ltnidad respot~Sebtct; d) El de:tll"- pot COD«!pto V !liOr'ltQ de .,_, 
d~tivo¡ y Jubl.itf'!Qj Oto(pdos a 1~ Orpnll•IOne!s Sodales, y e) 
la jl.l$tlfir:iltl6n d"$1M dlf~enci;;~ pr~tlputsl.iAfS(Iuto ~e W>setvan en 
e! Instituto Mexlet!no tk!l Seguro SOCíaJ al j)t~entolr 
s!n-.uf1Anumer.te un in(remento v dlsmtn.ución en el c.apltl.llo 6e 
rnattrlakc y SI.IM!nl,ttQ$, 

Onk», · lll Comblón Pth'nanent~t del H. Con¡rflo de li UniM, 
tdiO'"'- ¡¡1 Goblemo ~dertl fMra Qijf ltlfom1~ JoObte b montos 6el 
ahorro to.U!I de:riv¡¡Qo de ll1 d'~roOI'I'III'Ied• p()!ltlca d'e allft~rfclad, quf 
rubros V plutid;~s h&n sido recorUdos y wá.l ha sido el d'estinD de 
r.slese~ 

lini:o.· $e exho!t; te1petuosl;nentel! Ejcwtivo hdttr¡l p¡~ Que, 
41 lrwOs de te Socrt!tarill ele Hacle!')d;a v Cr4dlto PUblico, Informe a 

•sta Sobmniot ol«fC" de el •'I'ICnto dE los r~~ d-el Gob.emo 
ledefal tlctuaJ. det!~ de liiS teducdof'\es a tt'CUI'JOS d~stiruu;lo$ a 
lo~ diwrM:~s ramo' del PH, aa.Uo$ OJMHatM:x, recucclón de plataí.. 
rf!d\lcción d.e ~IH!IdO$, ef'ltH! Otr(ls: cue"tu (Oncet~tt'~$ <fe.t•fet 
rC(ut10$.. J.qu!tfles :;on Sos firm.on1% cf• 1¡! c:.~ent.1~ 
(OtiCeJ'tlodor.u?,lOiil ñ;) 5'16oef 4e$tlno v 11$0 de los mbmcK?, efl 
suouo, Prorvam-'u loJQue se ha deUIMdo IC-1 \ISO d.? tille\ t$Wrsos, 
Reala:J de Openclón cort'e$f!ondltwltes.. P~droni!'S de l:t:neJid!lrios., 
e:n su c~sc; v obras reallzoldn, en :su c:uo, COfllós lflan-os Ot«<u"o 
de los r~t~ .arnas refe~t.ldos. 

11. CONSIDERACIONES 
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#IIOl~U'I»aAliOt(lrtt>cl.'l 
Q;~•II)'ÓN ~"'-l .. llt-'41~ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA V ~tOfTO :PÚBUCO, AG~IOJLTURA 'f fOMENTO, COMUNICACIONB 'f OBRAS P\19\l(AS 

Segurtdo Rt!t:t:JO dtd Primer .Ailo dt EJ~rddo tiP. lo LXIV Ugísloturo 

Olclaflltorl Mlbrt IIWeno' pw.10' de .U.Crdo $OIIdtafld9lnlor~on s.obt• 
lll sltu.Kidft ~~ ~•!lo .Kto;¡IQ.,. allf•d• el efu'<ldo cl•l tMto g\iblko y 1;~ 
,itv;Mión «0Mmi(;a 

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

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

C. Conforme a la apreciación del punto de acuerdo se advierte que la 
pretensión básica de los proponentes es que se realice un exhorto para 
llamar a comparecer y/o realizar una reunión de trabajo a un servidor 
público, al respecto se considera que bajo una cuesl ión de economía y eficacia 
procedimental y considerando que la información a la que quieren acceder las 
legisladoras y legisladores a lravés de la comparecencia y/o reumón de trabajo 
solicitada, es posible que se solvente o allenda a través de un requerimiento 
de lnfonnación, por lo que el presente dictamen propone que se realice 
una petición de infonne pormenorizado para que en un plazo de quince 
dlas hábiles se formule una respuesta por parte de la dependencia. 

Cabe mencionar que, al proceder de tal manera, se reducen las "asimetrlas de 
información"' que pudiesen existir, y la respuesta puede contribuir a un mejor 
entendimiento del problema que pretende abordar en el trabajo parlamentario 
del proponente. 

No sobra decir que es de la mayor relevancia considerar que en el mes de 
septiembre próximo, se presenta tanto el Informe de Gobierno como el Paquete 
Económico para el siguiente ejercicio fiscal. por lo que el corto plazo ve~drá la 
revisión pormenorizada del paquete económico, y la Glosa del Informe 

l la aslmetria de la lnforma(ión ~ ur¡a sltuadón d-entro de una tl"'lnsacción en la qve una de las pafte$ tiene 
mavor o meter información en eotnl)&r<tc.iórt con 1a otra.. 
h.tlp~:!/ugtoru.m.m/u••nda/l.W5,/021b·allmf!ót=dt-!;.!nlormaclon;~~ 

• 
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•OOtiiU'~lfiP'nlliDIItoll 

«!M!.\<ItiU .... fo'!lll'l 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACI[ NOA '( Olt'OITO F>tiauco, AG1UCUlllJRA V fOMENTO, COMUNICACIOHt!. Y OSRA..S f'\i8tfCAS 

S~g;.mdo ft.:>cttSo dttl Primer Ario de fj~cJr.io de lo i.XIV 1 ~isJaturo 

Ok1i1ott)~ !iOin. diWrlo()) ~tes d~t ~do 50IItlta* \l!fotiNCIÓfl ~(n 
lu itu:.tl(ln del estado atlwf c¡úe:~rlf_. é ef¡ettklo 6el Cf"-opúblko 'l l~ 
tltwc.,lc:ii'I~O'?I!ta 

Presidencial donde los Secretaños del Ramo tendrán que acudir a comparecer 
ante el Pleno de las Cámaras, de ahi que se considera que la información que 
allegue la dependencia con motivo de este dictamen podrá servir como mayores 
elementos para enriquecer el trabajo legislativo en esa etapa. En tal sentido, 
resultara más conveniente y enriquecedor que sea a través de la Glosa del 
Informe de Gobierno, asl como del régimen de las Preguntas Parlamentarias en 
el que las pretensiones de las legisladoras y legisladores se pueden ver 
atendidas de mejor manera, por lo que se procede a la fomnulación de un 
requerimiento de un Informe pomnenorizado a efecto de que los 
legisladores tengan mayores elementos para su trabajo parlamentario. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda a 
esta Soberanía, un informe pormenorizado, en un plazo de quince dias hábiles, 
donde explique la situación que guarda el ejercicio del gasto público respecto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 e informe sobre la 
situación económica nacional. 

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

Sl!l1 .. ""'1l f«'(P)o'r!rl/tiN"'t.'"lliiO~r~' 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo solicitando información sobre 
la situación del estado a~tual que guarda el ejercicio del gasto publico y la 

situación económica. (11) ) 
20/08/2019 

· - _ Torocra ""' Comlsfon: Hacicnd 

Oip, Ra\11 Eduardo 
SOnlfu¡: Moedano 
(MOREI'IA) Chlopas 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas caché 

(MOR(NA) Quintana 
Roo 

i) 
D'ip. Vefónica Maria 
sobfado Rodri_;ue-z. 

(PAI'I) PuW!& 

& 
Sen, Jorge Culos 
Ramirez. Marln 

(PRI) Yutatan 

.. 

A favor En oontra Abster'ldón 

4L_. 

A favor Encontr-<» Abstención 

' 
~ 

1 
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COMISIGN PE~fi!ANENTE 
~~~~~~ AIICJ'Q ~~ Plf""t'r J!ffi:l.t}.o t~~mpu 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo solicitando información sobre 
la situación del estado actual que guarda el ejercicio del gasto publico y la 
situación económica. (11) 

Sen. Roclo Adriana Abreu 
(MORENA} Campecht! 

Di p. Por'flrio 

Dip. Dolores Padierna. 

lm't/l 
(MORENA) ctlMX 

A favor 

20/0$/2019 

En contra Abstención 
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GOMISIÓN PE'RMANENrE 

Votación de Dictamon: Con pun to de acuerdo solicitando información sobre 
la situación del estado actual que guarda el ejercicio del gasto público y la 

situación económica. (11) 

ti 
Oip. Anita Sánchez Castro 
{MORENA) Michoacán 

i. 
Sen. Victor Oswaldo 

Fuentes SOhs 
(PAN) Nuevo León 

tl 
Dip.Soraya 

Pére:t Mungula 
(PRI )Tab•sco 

/ 

A favOf 

~ 
1 ' 

1 

\r 
ljfr t "'P ;JV? 

~ 
Oip. ltzcóoatl TOnatJuh Rrav 

PadiUa 
of~ 

(MC) Jalisco 

-~ Oip. Regmaldo Sandova.l 
f 'ores 

(PT) Mlchoacón 

20/08/2019 

En contra Abstención 

J 

t? 
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C:OMISIÓN PERMAI'{E/'ITE 

~~lt(O-~f"f/rrlet illtotk-f/ffi:JI:•:I 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo solicitando Información sobre 
la situación del estado actual que guarda el ejercicio del gasto público y la 
siluaclón económica. (11) 

i 
DI p. Carlos Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacateca¡ 

.~ 
Olp. Maria Roseie

(PES) Ciudad tle MéxJco 

20/08/2019 

A favor En contrOl Abstendón 
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6.15. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, presentar un informe 
pormenorizado, en un plazo de quince días hábiles, donde explique la situación que guarda el Programa 
Nacional de Fertilizantes. 

 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
fiACIENOA '1 ('~toqo ÑOI.ICXI. AG.~~ TUllo\ V fO>.IWTO. COI.fV..\'tll~~ Y 06ftAS.PI)!IIJ(AS 

.X.gut'ldo Rtrt'Jo dtrl Pt~r M9 dt fjtro"e10 ~lo lXIY l.l'ilf#ofwo 

HONORABLE ASAMBLEA: 

~"'f<<,li'b..<II""'"'"PII"'"'oit-.lu.~oallf•..,•v.•u-~~otw~ 
~ ~ ... (1611 ""' ~wo • .,.,.. - ••"'• ,_ I'IQff.-.... H.qo~l dtr 
r~"~wa ... 

A la Te<cer;> Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, A¡¡riculrura y 
Fomemo, Comunicaciones y Obras Púbhcas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso deJ Primer Ano de Ejercicio Constitucional 
de fa LXIV l egislatura, fueron presentadas diversas proposiciones con punto de 
acuerdo que se refieren a continuación: 

• Del Sen. Manuol Añorve Baños, del Grupo Parlamentario dal Pcu1ido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer aJ titular de la Secretaria do Agricultura y Desarrollo Rural 
para que explique las ra2ones por las que se ha retrasado 1.a entrega de 
fertilizante a los productoras agricola-s de Guerrero. 

Del Oip. Raymundo Garcia Gutiérroz, del Grupo Par lamentario del 
Partido de la Revolución Domocrática, con pt.ln.to Qe acuerdo por el que 
la Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural. atienda de manera perentoria. ef conflicto y retr~so de 
emrega de fertilizante en el astado de Guerrero. 

• Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revoluc ionarlo Institucional, con punto de actJerdo que exhorta al titular 
de la Sooretarfa de Agricultura y Desarrollo Rural a que, de manera 
inmediata. se atienda a Jos produdores agrfcolas de Guerraro y se 
dtstnbuya el fertilítante comprometido en el Plan Nacion.al de 
Fertifizantes 

Como se aprecia se conjuntaron las proposfciones con punto de acuerdo 
ya que son relativas a la situación que guarda la situación del Programa 
Nacional do Fertilizantes, de ahl que guarden tma misma pretensión, 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de fa Constitución PoHUca de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgénlca 
del Congreso General de los Estados Unido$ Mexjcanos, 176 y demás 
aphcables del Reglamento pa•·a el Gobiemo lntenor def Congreso General de 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACifNOA VCJICOOO Plleuco, AG"ICUI TUAA v 10MfH10. COMU,ICACIONU v OORAS P(IIIJCAS 

.$tovndo lltcno drf Pr1mr:r A"o dft f~trddo df lo U1V teglsklturo 

o¡n,_m_...,., OI-U~otpwttotcltl(-..rdoiOkllll'ldo '"r~ ~o 
.. Jotlolad!Wt o.t -nudo <JQIUif q- ..,.,.., • IJirocraon• N~tl • 
,_.rtlb~es 

los Estados· Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicae~ones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revls1ón, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los sigUientes. 

t. ANTECEDENTES 

Las proposiciones que se citan en el proemio. fueron registradas en la Sesión 
del Pleno de la Com1sión Permanente y turnada para estudio y dictamen 
correspondiente a la Tercera Com1sión de Trabajo. Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunlcaclones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 

A La Comisión Permanente !lene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 76, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. Conforme a la apreciac1ón del punto de acuerdo se adVIerte que la 
pretensión básica de los proponentes es que se realice un exhorto para 
llamar a comparecer y/o realizar una reunión de trabajo a un servidor 
público, al respecto se considera que bajo una cuestión de economía y eficacia 
procedimental y constderando que la Información a la que quieren acceder las 
legisladoras y legisladores a través de la comparecencia y/o reunión de trabajo 
solicitada. es posible que se solVente o abenda a través de un requerimiento 
de infonnación, por lo que el presente dictamen propone que so realice 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIE~DA Y CAUln'O PÚBLICO, .AGIUCUlT\JRA V fOio.~ENTO, COMUNICA.CJOHE$ Y 08fiAS PÚBLICAS 

Segundo Rtcesc dd Prlmttt t.ifo d~ Ejefce'cit~ dt la lXIV Ugi$/ocuro 

Dlctllmen sob~cllvtr5o& pu~G$ 6eiiNII'\to 'olidttcldci l""otmoci6n sotiM 

~ i$1~1~ ftl 61~0 ~tu• CIIJO' .~'"' el l'rOVil"'il ~iCKIIII i:k 
'enillto~l!'ltti 
,¡¡ 

una petición de informe pormenorizado para que en un plazo de quince 
días hábiles se formule una respuesta por parte de la dependencia. 

Cabe mencionar que, al proceder de tal manera. se reducen las ·asimelrlas de 
información'' que pudiesen existir, y la respuesta puede contribuir a un mejor 
entendimiento del problema que pretende abordar en el trabajo parlamentario 
del proponente. 

No sobra decir que es de la mayor relevancia considerar que en el mes de 
septiembre próximo, se presenta tanto el Informe de Gobierno como el Paquete 
Económico para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que el corto plazo vendra la 
revisión pormenorizada del paquete económico, y la Glosa del Informe 
Presidencial donde los Secretarios del Ramo tendrán que acudir a comparecer 
ante el Pleno de las Cámaras, de ahí que se considera que la información que 
allegue la dependencia con motivo de este dictamen podrá servir como mayores 
elementos para enriquecer el trabajo legislativo en esa etapa. En tal sentido, 
resultará más conveniente y enriquecedor que sea a través de la Glosa del 
Informe de Gobierno, así como del régimen de las Preguntas Parlamentarias en 
el que las pretensiones de las legisladoras y legisladores se pueden ver 
atendidas de mejor manera, por lo que se procede a la formulación de un 
requerimiento de un Informe pormenorizado a efecto de que los 
legisladores tengan mayores elementos para su trabajo parlamentario. 

D. Además, esta Comisión aprecia la importanCia de la agricultura. ya que según 
datos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografla, en nuestro pais 5.5 
millones de personas se dedican a actividades del campo, de las cuales el 56% 
son agricultores y el 44% son trabajadores de apoyo como peones o jornaleros, 
de quienes dependen económicamente sus familias, además de que. gracias a 
su trabajo, l>e asegl.lra la alimentación primaria de millones de personas, 

1 
La asfrneura de~ Información n unasltuaeiÓ!'\ dentro de un' transa<clón tn la que una de lao;; ?artes tiene 

tn2'(0r o mejor lnfarm~ión eo comp.:.rtción con la O'llfl 
b.uRS ·/Jes.mloO!rn pr;I•JUlncb11QJ 6JP21!ta-.admf1rlt=s!f=!a lnformft!·Qutdtwi'IUda[-f!!·t'll•naprlgf 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACif:NDA Y c:.RiDITO PU8UC.O, AGRiaJLTIJRA Y fOMENTO, COMUNICAOONES Y OBRAS P\)8UCAS 

Stqundo Rectso del Prtmr-r AJ;o de (j~rt:kio de 10 LXIV k gislatuft) 

.01101 ......... "-''n."K• .. ¡ 
Ol(.tft'l'lm sotw dÑl!ow5pllfll01 de •u~~e:r'Cio.soll(lr.-nlk!t,.lorm;acll)tlto.bfe 
la .__uii1:JÓII del _., .. do oau111 Cl\>f auarda ot Pt~<t(l!ll Nadoñal di! 
Fcrtfiuollt~ 

(~ouUJI)<¡o ~tll'olo\>ia.;;D 

logrando el abastecimiento oportuno y de calidad de los alimentos derivados del 
campo mexicano. 

En la actualidad, los gobiernos de las diferentes entidades de nuestro pals 
realizan enormes esfuerzos para implementar programas de entrega de 
fertilizante, tal es el caso del Programa Nacional de Fertilizantes, presentado 
por el Ejecutivo Federal el 12 de febrero del presente año en el Estado de 
Guerrero, adoptando la iniciativa del Gobernador Héctor Astudillo, mediante el 
cual los productores locales recibir!an el insumo agrícola de manera gratuita. 

Durante ese evento, el Presidente reconoció que esta iniciativa del gobierno 
estatal. en coordinación con los ayuntamientos, apoya a más de 300 mil 
productores, que siembran más de 400 mil hectáreas. aumentando la 
producción del maíz de 900 mil a un millón 200 mil toneladas. Es importante 
resaltar que en 2018 el Estado de Guerrero realizó la entrega y distribución, por 
tercer allo consectJUvo, de al menos 203 mil 910 toneladas de fertilizante 
gratuito a los agricultores de escasos recursos. 

El Programa Nacional de Fertilizantes tiene fincados como pilares normativos 
los artfculos 25 y 26 de la Constitución Polltíca de los Estados Unidos Mexicanos 
que establecen que corresponde al Estado la rectorfa del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable, y será el encargado de 
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima equidad al crecimiento de la economia para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la nación. 

En el mismo sentido, el articulo 27. fracción XX del citado ordenamiento, 
establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional, y fomentara 
la actiVJdad agropecuaria para el óptimo uso de la t ierra con lnsumos. créditos. 
servicios de capacitación y asistencia técnica. 

De acuerdo con el Decrelo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2018, se Incluye en el "Programa Especial Concurrente para el 

4 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
tiAClENOA Y ClttDITO !-'(/BUCO, AGfUCUL 1U~A V FOMtNfO, COMUNIC'ACIOi~fS V OflftAS PUBLICAS 

Seg!lfldO Rec~so dtJ Primer Alfo dt• (/(rcicJo dt lo LXIV tegJsloturo 

Dic:t;tltfKII\ •OIIte 41w-rs~ fl'll\106 de ~~NIIrd4 "WIIClil«<do !Mo,omadóo~ $obre 
14 lit~ d•! !!,.•do .Ktual qu~e ¡;uar.U t i ,.rowrama N<Kioe~~l ~ 
fqfllli,t'J]t~ 

Desarrollo Rural Sustentable" al ''Programa de Fertiliza(ltes" (Anexo 11 ), como 
uno de los principales programas del Ramo Agricultura y Desarrollo Rural, con 
un presupuesto asignado de $1 ,500 millones de pesos. mismos que, de acuerdo 
a los lineamientos de operación del programa, serán utilizados para aumentar 
la disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a 
mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de 
marginación. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, un informe 
porrnenoñzado. en un plazo de quince dlas hábiles, donde explique la situación 
que guarda el Programa Nacional de Fertilizantes. 

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

S 
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Jt. COI«ilf!SO O€U. IJN/()ftl 

COMIS}ÓN PÉRMANENTE 

, 

Votación de Dictamen: sobre diversos puntos de acuerdo solicitando 
información sobre la situación del estado actual que guarda er Programa 
Nacional de Fertilizantes. (15) 

Tercera - -
l': -- .. J Créd1t 

• Di p. AaUI Eduardo 
Bonifaz Motdano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda Mcuybtl 
Vil legas cacM 

(MORCNA) Quintana 
Roo 

Dip. Veróntca Maria 

SObrado Rodrfguez 
(PAN) Puebla 

Sen. Jorge cartos 
Ramfro:t. Marin 

(PRIJ Yuca tan 

Prt!Sithncln 

A favor En contra 

A favor En contr; 

Abstendón 

Abstendón 
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COMISIÓN PERMAN!NTE 

S~Qvrdo ~o~(Vrrra«Aiork ~ 

Votación de Dictamen: sobre diversos puntos de acuerdo solicitando 
Información sobre la situación del estado actual que guarda el Programa 
Nacional de Fertil izantes. (15) 

Sen. Rodo Adriana Abreu 
(MORENA) Camp•ch• 

Dip. Porfilio 

Mufioz ledo 
MORENACO 

Oíp. Dolores Pad!erna 
Luna 

(MORENA) COMX 

tltégr(lnt_es 

A favor 

20/08/2019 

En contra Ab.stendón 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen: sobre diversos puntos de acuerdo solicitando 
Información sobre la situación del estado actual que guarda ol Programa 
Nacional de Fertilizantes. (15) 

..... Ofp. Am1CI ~nchez C 
!MORENA) Mi<hoacl n 

j. 
o Ido Sen Vó;tot Osw 

Fuent~$ Solis 
IPAN) NIIQVO Le 

a 
Dlp.SO,.v• 

Pérez IMungufa 
(PRI )Tatusco 

ón 

/ 
h8ravo Oip.lt..:cóatflon¡¡tlu 

Padltta 
(MC)Jaii!.Co 

~ 
val Dip. ReJ(noldo S.ndo 

Flores 
(PT) Mld100C ¡. 

20/08/2019 

A favor Encontn Absttmcló..!!...._ 

1 

~ 
~ 
'¡..., 

1 

~ 
tp 

~ 
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COMISIÓN PERMANENTE 

~Nldo fi11Ct<t1dt/ l'f~ All".t rlt C,ef.(k>1 

Votación de Dictamen: sobre diversos puntos de acuerdo solicitando 
Información sobre la situación del estado actual que guarda el Programa 
Nacional de Fertilizantes. (15) 

it 
Dip. Carlos Alberto 

Pu~nt~ Salas 
PVEM Zacateces 

Olp, Maria ROS@'te 
{PES) Ciudad de México 

A favor 

20/08/).0l'J 

En contra Abstcndón 
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6.16. El que exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural 
para que fortalezcan la entrega presupuestal de los recursos que se destinan a productores del Campo 
Mexicano. 

 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
KA.CtEN~ Y{fltOtfO l'lle:UCQ, A.G!UCUUURA 'ffO\Mt.'(JO, toMU~IC/IOONC'$ Y 08RASPV6l!C\S 

$egt.~rldo-Rta:lo (lt.( Ptimt-r Año ck t}ercid.,de lo UN l.eQ&kiWto 

HONORABLE ASAMBLEA: 

~.(ltlte-t~lpunrockl•c:<~tfllg,pof~lciUI~~taa-~Dif• 
dt ~~ y 0.11119 f'IJblieO Pl'll pat\1 (f.lll rc~le:ttall 1a ~oa 
IJ'OO$!l~uess.l eotros (ku,.,CIG quo Sf Mt¡¡.. •! campo mtJDt.e® 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Haclenda y Crédito Público, AgricuUura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras PUbtícas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Ano de Ejerclc•o Constitucional 
de fa LXIV Legislatura, le fueron turnadas diversas proposiaones con punto de 
acuerdo (efatívos a fol'talecer la entrega de recursos presupuesta les al Campo 
Mexicano, mismas que se glosan a continuación. 

• Del Dip. Mario AlbQrtQ Ramos Tamez, dal Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que e:xhorta a los tituJares 
del Poder Efeculivo Federal; de la Secretaria de Agricultura. Ganaderia. 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Hacienda y Crédito Pilbhco, 
a instaJar una mesa de diálogo con las diversas organizactones 

campesinas del país, que permita un acuerdo entre las partes, en el 
mismo sentido, se exhorta a las autoridades aludidas a reconsiderar los 

criterios de los programas presupuestares. destinados al campo y se 
realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para otorgar un 
mayor presupuesto al ramo. 

• De la Son. Sylvana Beltranes Sánchez, dol Grupo Parlamentario del 
Ravolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 

btular de la Secretaña de Hacienda y CrédHo Público para que libere los 
recursos faltantes a los productores agrfcolas. 

• De la Oip. Nohemi Alemán Herncindez, del Grupo Parlamentaño dol 
Partido Acción Nacional , con punto de acuerdo que el<11orta al Ejecutivo 

Federal y a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico: y 
de la Secretaria de Agñcuttura y Desarrollo Rural; para que se realicen 
las adecuaciones presupuestales necesarias, a fin de garantizar la 

asignación de mayores recursos y apoyos para el campo en el estado de 
Tamaulipas. 

• De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción NaclonaJ, con punto de acuerdo en relación al ejercicio 
presupuesta! 2019 del Programa Especial Concurrente. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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• 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 
secretarias 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, asf 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. 

• Del Di p. 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 fas consideraciones para las modificaciones 
presupuestarias y el pago de recursos de los Programas de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

• Del Oip. Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con p1.1nto de acuerdo que exhorta a fa 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezca el presupuesto destinado al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de 
mantener al personal que labora en dicha dependencia con fa finalidad de 
lograr los objetfvos nacionales en materia de sanidad animal y vegetal, 
inocuidad agroalimentaria, aculcola y pesquera e inspección fitosanltaria. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polltlca de 
los Estados Unidos Mexicanos: 116, 127 y demás aplicables de fa Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno lnteñor del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a fa consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

1 



Página 1252 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

TERCfRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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kq11ndo R«tt~o <kl Primer AJSo d' fjerdcio tk lo WV (fV~rura 

Olctam~ sobre ol~todeaaJetOo por-el que~ a .. ~ar'.:a 
4e ..._c*'Ot y O'Hílo Pllt:'<:o '*' pWa quo ~ la.ft'IO-eg~ 
~Mbl de: 1ot ~rto~ .... a.tllnln .. Qlmpo ~no 

l. ANTECEDENTES 

Las Proposiciones que se citan en el proemio, fueron registrada en la Sesión 
del Pleno de la Comisión Permanente y turnada para estudio y dictamen 
correspondiente a la Tercera Comisión de Traba¡o: Hacienda y Créd1to Público, 
Agricultura y Fomento. Comumcaciones y Obras Públicas. 

Cabe mencionar que se procedl6 a aglutinar los puntos de acuerdo dado que 
abordaban materias semejantes, por lo que por economla procedimental 
resultaba pertmente abordarlos a través de un solo dictamen. 

Para efectos de entender de mejor manera los exhortos que se plantearon en 
las proposiciones con punto de acuerdo que se desctiben en el proemio de este 
dictamen, se presenta el s1gwente cuadro que contiene los puntos resolutivos 
de cada uno de las referidas proposiciones 

PropotldoneJ c:on punto de acuerdo Puntos resolutivos de- t-as proposidones ·e;;--
punto de acucrdo 

llol Dtp ....,,., ..,._, .. _ 
h mu. del G.tupo P\lt'M{MO la Coml;!órt l"ffn\anene del H Contfeso M 1• 

PtttiMtmariD de Movln\lento o...d~no, tO•' Pl.ltllO dt! Ulll~ et11011~ de m~t6 te:spewow • los Trtularo." det 
41(YC~rdo Q\lt t lfliW)(U • los 1ir.1l~ 4tl P~ f'J~Kvthto PoiJtt fJI!('IoothtO Ff'dff•l, de 11 ~talla Ck "&r1CVftlKa. fodtf.-. de la S.Oetlrit • A~tloulhm G¡,_¡tf1f, G.ln.O.,te, O.S.I'Y'Oio R\lf'lt, Püu y Ali,...txiOn y de 
Desatrollo Rlml. Pnc.a y AM"-f'I~Ción; y 6t liKI~a 'Y Hiicl.,ct.l v Cl6érto P*to • lnaular IJI'\I ~• dt d llklao 
Ci'Hto Pu:bko, 1 lru.uht un• rnt$~ de diik)co con 11• cc..n lb~"""" orpr~íuoonn Clml)t$1"1-' deo! p;~fa 
dlwf~H or&~t.~tlonet cwnpa.ln.s del p.a&. que penn:.ta 
un 6(a~trdo t:'ttrt. le• partet., t:n ~ mbmo ~tldo, se ... hcwu SlGU~OO, L1 Cor'ltaión Pltm-..anet~.t~ del H. Con&ft!1.0 ~ Lt 
¡laf i.ltO~tdt• al\ldldn i tt<onsiclterat los V!ttñot de to• Un!Ot\, uhorta d• mJnert !ttSI)e:tua.:• • IM Tkul.rf:s d11 l 
PfOCI"tn'lll$ p-.,~sra1tt.. dctl~ •! <i"'PP '1 '" POdtf Qtcli\l\'0 foedry¡¡, de 11 S«rattli dt Actiwlu..rt 
r@'.-lten las ~~Cklne:s pt~"~PiiJIU~S ~rlu ~ ("~N, DtMrrOIIO Jlur-al, ""<t y Al!moniKIÓOI'I y dt: 
ototp 11ft tNfO" pre-tuptJCStoJII ramo. Ha~ y CtfC.to Pllt:li(o. 1 rea:.ns.dtl--ar los c:rittflos dr 

los Provanws. flrllWPQe'SU!~ dbt~tbs al ampo y se 
I'!'IJicen .. ) •l.lecu.Kfotlü preupu•util!.s rr«.es,.m;e, par-, 

ot01pr un m.tyOr IH'UIJCll.l•'-lO M rllfiO f!t'll t.n•Oc:lo Clt 
·~• • <l!!!eulno• de rodo e.t tit riloriO t~~aan.t 

D~ la ... Nohetftl All"'""'ár. Hen\i~.t. dol G._ Mm«o.. l• Com!tlól'l ,..,rNI'IM1• dtf ~~b .. Con,,t JO 
P:wlarT4nwio dei P..-tldo A«<4"1 Nac.on.t,. con ~unto d~ de 1• Ul'll6n, e'Atloru. af (jowf'W» fedeuJ y a 'os l fliAftS de-
~~do~ e:.dtct1#1 al f.;!cutlvo fedet-alv • ictt tttul.v·~-'de la Sl'o~wia de Ha:Qencf.a y Ct'4!di1D PUblico tsHCPt r de b 
lt S.ut!t•tll de HKitNU '1 Crtdfto "ibolko: y de la. 5toc(l!ttr'- d.- Actlcu ltUia y De:s..nollo ltwal (SADfR). p¡n 
SrcnurQ dt A&Jtwt~-ur• y tltHil'Oilo Rl.lf'.-1; Plfll que M (!Uf' .M rt.lllcef'llti ~to.l.toQOIIIU IJif-fS~fa!ts "''C'f1H!•s. 
r~tillctf' t.s ~cion4ts Jlf'eWOlltit•les """'"l. a "" • fin 6t l ltll'lhlar 1• •sllfNOc» de m-vor.t rttt~rtOI ., 

~OO'IOI SII'I'l el ume tn ti E'lado df' fM'IIIoAcl•.t. 
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TERCJ:RA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIEM)A 'fatfOITO PLtaucO. AGRK:IJtlVRA V FOMEHTO, COMtJNK:.ACIONiS Y 06RAS P08UCAS 

S~gui'PdCJ Receso del Ptlmer Año de Ejudcio df! kJLXJV l ... glflo:ura 

'llOUill<~ti ... "YY'fOUIII• 
w·~~~,.•-....m-

Oh:lamen $Obre el puntooo &OJM!o poref "'o exhOn.a" U·Se.cu:C,{ltla 
dEt H601'!!$ v Crédllc> Pilbli::o Pilr1 psra que fortn~n {1;1 -Sfllltgu 
pn:!ll~&;a~ de Jos rec:l.l"$Q;~> que se désUIIWI al cati\PO mexitall(l , 

dt t;atantiur 1~ ~nación de lfl7)'0r-J!S recunos y -mos 
para el campo en el eu<)cfode T>lmou!!pas. 

Ce ca Sen. Mlnecva Hert~indcr Rimos, del Grupo 
PatllmtM:año df.l Partido Ac:.dDn Nadotlat.. COtl pun;o de 
.a~erdo C7l r~lac>On al ejttrddo PfeiiJput:t tal 2015 de:l 
Progrolmil Esp~l Can~vn-Mte. 

Oe los seno.dote\ M.I¡UEJ At~ceJ O$orio Ct!OfiC y Mil:nuel 
At!OtVI:! fbñcn, <t.l Grupo Pllrf.am('l'lt irlo dtil P.,:mldo 
fltvolucionarlo tr.uituoon~ con PW't~ de aa.,rc:to Cl\ll" 
fltt...xt~ a lo~ 1ttularll$ do 1¡ sec~tw las <1~ Haclel):f.a v 
Cr~lto N blico; y de Aar1tUitura y Dearro!!o Rurii,. 1 liben11 
de il'lnted1lll.1,) los recurso' de lo,~; dlfer€ntt$ pro~l'n>is 
iCfOpecu•f"lr:)f o1prob11dos e n «! ~$YP\I•mo de fV1iQl de 
la f.cde~ ¡>tr• e l ejQrclclo flstolf 1019, a.i corno tet.olur 
y m!XfiRcar h1s resiAJ.d<.>opetaclóndtl l'roc;~rM PfodtiiOcioOa 
p.¡r¡¡ el 8Hrne$;¡r IJ~8 ~e k» proCJIICtot!S con ha¡;t¡~ lió 
~ttirn:s pued'.ln beru~fieu~rsc de este progremll IQÓ.al 

S~eSurodo, W Comlsi611 P~~nl!tl~ d!!l Honor•tlle Conereso 
de la Unió". exl~ta •1 Eltcutivo J.tdcn~l '( ;~los ntvla! e! de 
1 ~ SeO'e.ali& de Hll<$enda y Vl!dho PóbiJco fSIICP) y de lf 
Sec.reuií'• de Aulctllh.ll'il v Dcwuollo Rvrel (s.ADF.R), ¡ 

l!t'l~pr en tiempo y rorm.a ~J ;lf:I0'/0!. pt!'ll ro, productores 
del (iit-f!'1'po, 

Terwo. ta COtnblón Perrl\ln~te del Honor. ~t-i! Co~esa 
d~ la Uflión, -'OUd.u <11 los Tltuhue:s oe ta Sttrer•ria de 
Hild.el'ldc y Credlto Nbtko (SU(P) y de 1:. Sea-eraria de 
llcrlcuhul'll y l>es..tr•ob ltwal (SAIXR), q u• lnfotme 
I)~Qmenle a la op.niQn ltliblka, c:l iWifi'IC~ dto lo" 
t~IH.Ios e.n tomo 1 las •decuac'onei prbupuest;~l9' 
ne~flu • fin de prll'ltiu..r 1• ClS!&fl~ &! rno~vor~' 
r(>('U6os y ;¡,ooyos p.tra 1'1 c-.ampo ~n el fst<MJo efe. 
h wmwltp'f's. 

Pr*neto ( 1 Ston.do m, 1 ~ ~ptlbliu, ltdlortt 
N>.-peruQAnll!nte • ''" s.ecretarfu do AQtc'utruta v 
Oas~rrollo Rural; Comun~Welone.t y Tra~porte:s; Ecoi'IOtni•: 
S.tl.ld: O!sa"ollo AI;OOo. Ternt~i~l v \Ubano; M•cllo 
Ambtem~: Tro~~bajc) v Preoñ!JOn Suo:ll; v ~ 8if:'ne:.Lw, iN'ti 
Q>1k ejl!rz~ bf le~CUNos aprobado) en el Anc110 U. 
Pro¡r\Wnl ~Jpecial COO'Icurr•nte pllfa e l ~s.arrolo Ruta! 
SUJWnt¡ble eot\tt-nldo l!n el Pre.urputn o «ff' t;¡resos de la 
Fedcr..dóo par.a ol ~lettltlo fi.al de: 2019, ante 1<~$ 
.af«Utd~ q~,.tt se tran p1benta>do pwa k>l pe~ño.s v 
medimos pro¡h¡Q:()(ü en Tluc.;la, GI.W!I'Tero y divem.s 
entld.\dn fedetat!vo~~s. o;m d Objeto de fMa!tote( v 
fom•ntarl.as ed!vid.~ produt-'lfvu drt po~(s. 

~ul'lfo.. El SenDdo de 1• ltepüblita, e~horto 
~p~ena:" !a Stcl'f.tarle de Hac:l~da v Cfédtlo 
Nbllco par¡¡ qu.e enyf¡a ~n lldOrme Df.t.all;;do ttue conte"''a 
loJ motiYOs ckol i~St~ P~f"llpui'IUI .'11 PfOCfl'm• tspedill 
Cot!turreme para et ~sano.!lo Rvrat 5Ust4!n~, d'e 
•c~~~JrdCI con \os dttQs dof tr.fo.mc» aobre ht S!htild6n 
Ct<>nóm1C1. lu F~noaru.s PY~ilc:n V 1.1: O~..da Nbllot .W 
prfmer tf'ime,ue~-6e. tol9, a!i como ti e.)erddtt pnowpuq-st<ll 
iltOttedel ~J.dt !'haVO de1019. 

Prll'flotiO.·"" ComiSión P~m411cont1 Clel HonC1'"-abl11 ConUtSO 
ót t• Ulli4n, tllhOI1~ 1 los titulJJI!S de l• Sc:r:rmric d~ 
1-bdenda y Cfoklitu Pllb!lc:o (SHCPI y do la S«retaf'ia; de 
A~ttwa y 0.$.1rrollo &w-•1 (SA.OSR•, a li~ou do 
lfWl'!edlato los rvo•nos de k)$ cll.fer~te~ pros;.am;,.s. 
i:efOpeaarlos aprobado$ en el Pres~ue54o di .(~ di! 
111 fodr:f'J(16n Pifl 1!1 ej~ciclo f-ll011019, a:ci tom6 UN 
rnr.n ele diJJoao qt~• permita tntnt k» probltmo.t dnl 
<ampo. 

~tundo .• l.il Comi~l6n P~rmane.ntt. del Hot'IOrable 
Congreso de la Unión, e.td..,.n;; ¡ i<l! tltulllresd• :a Seuttati~ 
óq, Hac-~en<J, y CfOdito Público (SitCP) V de IJ SE'cteU1ia do 
All.flttrhw• V ~Ntrolkt Rt~ftl (SAOE'IU. a teviSar y modlfl~r 
las ~...U.s de ~~rad6ft del Ptonam• Produc:ción para el 



Página 1254 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

I'Ctlíoti(~110C)Itlll .... 
CCI\o'JU:Wtmii!IIAIO(I(II 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACJU4DA Y CR~OOO ÑSUCO. AGRICULT\JRA Y fOMENTO, C0&.4UNICACIONE$ V O&AAS PÚ6LICAS 

kgvndo Receso de( Prlmtrl' Año dt Ejercido de la LXIV tcgískituro 

Dit1an1Cin tQbm e~-puniiO d&aOJI'!Iodo POI' •1 que ext~ona a 1t ~1aN11 
efe Hacl~da y Crl!dilu PilbliQQ pr.1ra para qúe ·fol1l!deu:an Ja (lll«.fi!Jil 
ptf!:Silp~.eS!,;¡II rt. lo$JeCIPO~ que se ~•n :.l~ilmpotl'lelllceno. 

Bienes-tar par,._ Qt~e Jos IW~'JCtore.s OOd\ huta 40 t!ecrirea~ 
puedan benefidllflO' da ene p!'Oe:taOl~ sedal. 

lttc.e<O.· La Coml~ión Po-!"IT'Ianeru~ de! Hono~ble Conl(.l(l$0 
de la Unión, s.oUclu • tos tltUI<l!rb de ks sccrct;~fiu de 
Had4nda y Cr!dlto Pli:tlbo (SHCPt y ele la Stcretada de 
~ricu!t\lra v Desatro!lo Ruraf ISAI>~R), • q~ t.acan pUblico 
el Dtldrón actua!iudo efe benefiCiarlos de lol prosramaJ 
ac,.o~en..uior., n~i w.mo envilllt !t esta SofH'r.tnii .. 
C91'entbño ~· se Staulri Pll"" 11~18'1,,. los: fPO)'OS • los 
d!fantnt~• PIQil'\)ff'!iiS 11sropecuarios ~Vrantt. el ff!S:IO lit! 
a~o en bfneflctodel campo m«Jtit;no. .. , O!p, Jos~ &uadah;pe A.g>li!eno: RoJ~s. del Gfupo ONICO.• U Comisfé.n Pertnanerzte dol H. Concreso 6e ta 

P.nl¡tmenuu1o del Partido de e. ~dón Democrátic-a.. ~~~ s.o&ciu .ll<t Seereu~ cito Hllr.l~• y O'é<tlto 1'\ib!lw 
001'1 punto de •tu-erdo por f!l qt,tt M soltil.a 111• Set.rtt.a~ tnv<. un Wom~e <lctalbdo, tm vn plato no tnayor • t,ulrce 
de: H~d• v Cutdlto l'.)b!lc;o, 1./f\ Informe clf!tlllado sobrr d4s, lOt!N! lb COMir:lorx!ones p.¡¡ra IU modific•clon~s 
~~o:M'Isidoratlont!$ par• ~S modif'r.Ation~ pt"Cit:t.Jpue.stañ¡s prt$Upue)llrb~ V ql Pi"&O ae I@(UI"SO) dr: lo) prosr¡¡m~ de 
v t!l p¡¡¡o r:le rew11os 111! los- PI'O¡ntmn de Atritv!tl~l'i y Agticulr~~~n~ y D~~rrollo fluroll 
Dos¡¡rrol!:o Rural. 
De! ~- Edu.1rdo Aon Ramo$, del Gl upo P':ullun~~JI~~rlo de Único. ·t.. Comlllón Pe~nefttf, Gel Honcw~bl¡: ~re1o 
Movlm•cntoOudm1lO, con p1.'rtt0 de sc;u(lrc!o q~~oe extx>tt·• de la Unión I!'Xhoru 6e manera ri!Spc:W0311 .a '' S.cre talia 
olli Secretaria de Ha~ndn v CMd1t0 Póblfco par* QUe, t!n el d$ Ha.;lendol v Crftodrt.o PUblico par• ql.l~ ~tt~ f!lfmbílodt' w1 
f mblto de ~ ahlbudolloQJ, forufetca el ¡)tbupueuo ¡¡trlbvtloneS., (Oftalf!tca el PIIU!,!pi;IUtOdeStll'lldOaiSetvitiO 
d~ al S.rvldc> N~l de Sbni!llld, lnoculc!;~d y Nik'.:IOrul d~ Sanki...O, lnoc:u1dóld V Q lidl!d A¡ro111&nontoui~ 
Wldad A~!lmentMIO (SENASICA), adem.i.s dt m.lnte/ler (st'NASJCA), .Mierni$ de m¡mero~ al ¡)~lona! que labor¡ en 
flp•rJ<>NI quelibora endlch11 d~Fentifnci;~ conta fl11alidtd dich, dtpenden6a ClCWI el objetivo do !ogr¡r &os otlfetlvos 
de IOI'clf los. objlftlvo~ n.-c;'lon;le¡ en rnatttlil ci-e s~nldad naÓQfl.lle-.s •• lt'lllleria d11 c.~~ "nWNI 'f v~'etlf, 
.-nilf 'f vqet-.1, inocvldi!d aaro.limt:l'lllrlf, a.cu.)oQt¡ '( lnocuidtd aJ1oalimeniM1•1,f('Jf<ofolvpesqul!ta 1! Inspección 
pcuc¡ur~ e lnwecclón flto~niiMia. fltos.tml!arla.. 

Do •• s. •. Syr<rar.;~ &<>ltronH Sáncchtn, .. , Gn.~po PRIMERO. la CQ1nl$lótl l>erntanente del H. Conar-so de 1~ 
Patbmentano dei Revoft.IIÓOMrio lnnhudona-1, COI'I ''""to Unión. exhotU a l tlt11lar de lll St'Uetmoia dll' l'l Secre1arfa de 
de OIC"uet'do (1\lfl t:~thcwtn al utvtar de la ~cretlltla de H;rcleffl v Crediloi'Ubflco p¡~ra Qlle ala bre'Yed&dtt;tre lo) 
Hadt>l!da v O.difo 1'\lb!ico pen que Ubete los ~e;~ rec:ut.só) ta:t.nt~ alm prcduetore:s ac•fwlu. 
l•11•ntes a los tlnxluctores a&~s. S-EGUNDO. l.a Comisión PetmtM:nle del H. (QngtHO eH; Ja 

Unión. ,:hort¡ a la Seetetb1t& 1!4 ~wlwra v oesarroUc:. 
Ru~l ..... QUI! • ,, br~ll'd~ e:lect~te lo> ( kt.IDD,I. 

pret.upuestt!es .:.prob•de»-por lil CirflWtra dt- Diputado$ en • ' 
Pr!'SUp!ftSto d&t f.Br.sot de la fedl!tbcl6n. 
TtRCEftO. U Corrrtsión Pe...m~tM:nlo d(!l H. Conu,.so de ta 
Uni6n. ~a a lo St!O'e~eri;r del A¡r!cultvr¡ y Oeuorrollo 
lt~.nl 1)6ra que r~Olllte ~~~ m esa da t.:abejo con tos 
ptoe!Ucctores agtitola$ ven S\1 C'aJO, l!rn~lia la PQ$1blllcl~4e 
crut una COI'T6slcWI Pl!fmVIentl!' de IUención-¡1 Ci .tn(.lO, 

11. CONSIDERACIONES 

> 



Página 1255 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

-\llllltM,Ol,_,..._ 
R:l.tr.tnr>--!o1ir 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENOA 'fCRtOITO Pl,h!.liCO, ii.GfUCULT\JRA 'V fOMt:N-rO, C0MUI4ICACIO.Nts Y OBAAS PliBUCAS 

StQt~ndo Rtuso del Pdme-t Año de Ejercicio de! io i)(IV ltg}$1Q:vro 

ilelal'l'letruob• • 91 ptw~to de&e~Jeloo po1 el qua t;~ll.hQ(te ala Secreutfa j 
d' HaclonOO y O'tdillo PUbtf1:0 par¡~ il~ ~e. torla:ezcan la enlrt;1JIJI 
P~!}eti:Y de lo$" rctQ.ll$06 <ll.ie se-d~!lliNm 111 ampo I'I)(I;Xic:üi"!O 

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

B La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta. de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gob1erno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que 

• Es importante que las partidas presupuestates dedicadas a apoyar a los 
pequellos y medianos productores agricolas del país se ejecuten en 
tiempo y forma. 

• Es necesaria una adecuada inversión para el campo, apoyo para 
certificaciones, maquinaria e implementos agricolas, sistemas de riego, 
invernaderos, acompanamiento técnico y capadtación para el sector, 
entre otros. 

• Es importante que se ejerza el Presupuesto que fue aprobado por la 
Cámara de Diputados, a fin de que el ejercicio destinado a los sectores 
productivos del país, entre ellos el sector agrlcola, se dinamicen. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a las Secretarias de Hacienda y Crédito Público y de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que Fortalezcan la entrega presupuesta! de 
los recursos que se destinan a productores del Campo Mex1cano. 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
KAOrHDA Y CRtono PÚIUCO, AG"I:UI.TU~ 'r ~OM(NTO¡ COMUNCAC.IOHfSYOIRAS IÜ8lJCAS 

j.rgiJIIdo Rrcr:SQ d~l Priml't Alto dr Ejerclclo dtr lo LXIV ttt•t~rvrr~ 

o.euntensoCnelpuneo de .atMI'óoporelq .. e~ e lit Stol!:tlll(ia 
dt HICittldt '1 ~ P\)blco pera para qv• ~ la core;a 
DftM.IP~~~MIJit ele 101 «ttJriiOlQI.-* 111 0111101n •f ampo mt-.eeno 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. 
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para 
que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 se 
garanticen los recursos presupuestates necesarios para el desarrollo del Campo 
Mexicano 

Sala de Comisiones de la Comos1ón Permanente del Congreso de la Unión. a 
20 de agosto de 2019 
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COM/SJÓN PERMANENTE 

1 ~~~~*4Pttm<:{.flfirJtkl.(m.bo 

Votación do Dictamen: sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para para que fortalezcan la entrega 
presupuesta! de los recursos que se destinan al campo mexicano. (18) 

20/08/2019 
Tercerl.J Comisión- Haclend 

4.- ~ ....__ ... 1. ~ Crédit 
Jcultura Fomento, ComullfCaclonés Obras Pública 

Oip. Raúl Edu<)rdo 
Bonifaz Moedano 
{MORENA) Chl•pas 

Sen. Freyda Marvbel 
Vlllégas cactaé 

(MORENA} Qufntana 
Roo 

f\ 
Oip. Verónica Maria 
SObrado Rodríguez 

{PAN) Puebla 

Sen. Jo.-ge C3rlo¡ 
Ramire~ Marin 

(PRI) Vucatan 

Prtts/ll~:ncfo 

A favor En contra 

!k) J. 
. 

A favor Etl contra 

\ 

Abstención 

Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen: sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para para que fortalezcan la entrega 
presupuesta! de los recursos que se destinan al campo mexicano. (18) 

Sen. Roclo Adriana Ah"' u 
(MORENA) C..mpecho 

D•p. Potflno 
Muño< Ledo 

MORFNAC(l X 

lntt-grrmti!S" 

70/08/1019 

En contr-a Ab.,encloo 
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n. co"~tsoottA tJNfd!J 

COMISIÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen: sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la 
Secretada de Hacienda y Crédito Público para para que fortalezcan la entrega 
presupuesta! de los recursos que se destinan al campo mexicano. {1 8) 

~ 
~ 

tro Olp. Anlta Sán<he:t cas 
(MORENA) Micho•cán 

~ 
SOn. Vktor O:wtahJo 

Fuentes Solls 
(PAN) Nuevo león 

Dip.Sor¡ya 
Pérez Mungufa 
(PI!J )Tobusco 

r ¿ 
Oip. ltzcóatiTonatiuh 8 

Padilla 
{Mq Jalisco 

a l Di p. Regin~ldo Sandov 
Flores 

[PT) Michoncán 

20/08/2019 

A favor en contra Abstención 

~ 

\ 
.Jif;? 
V 

~~ 
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COMISIÓN PERMANENFE 

Votación de Dictamen: sobre el punto de acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público para para que fortalezcan la entrega 
presupuesta! de los recursos que se destinan al campo mexicano. (18) 

i 
Oip. Carlos Alberto 

Pue-nte Salas 
PV'EM 2.\lcateeiis 

~-Di p. María Roset~ 
(PES) Ciudad de MélCiOO 

20/08/2019 

A. favor En eontra Abstendón 

~ 
l--
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6.17. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que se garanticen los 
apoyos económicos a los ganadores de la delegación deportiva mexicana participante en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019. 

 

~IUtoiWAMo;.lfl•OU 

~""-" 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
t;A(.IfNO.-. YCtt.ttJ.TO PÜSc.ICO.AGIUCU\.1\JII,A 'Y fOM(Nl0. COMlNIC."-C!Qt.llS V O!:IW PÚ8l1CAS 

St-9undo lkces.o del Prlmu Año dr ffttddo IN fo 0:/V l~bfoMo 

Oict..m, n WOte el 1111•1 .. d~ ~~ que. t>M""' 11 lr¡o soc~\i\ÑI de 
fl:ldfndJ 'f c..r .. llto 1"6btko • .t e1 ... 10 ·~ '1111! CjQfl\l(t. lm ~""""' • •o• 
l"""'d~, • •• delt1Wón olitpoltl"' -•QNI I)Ubtlp .. ¡ecen losJt.t~ 
Pll"'fllleltallOII' "" timlt 10l'J, 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo· Hacienda y Crédito Publico, Agricultura y 
Fomento. Ccmunicacíones y Obras Públicas de la Comisión Petmanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Afio de Ejercicio ConstltucionaJ 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y Cródito f'(¡blico, a efecto de que 
se aperture la partida financiera que corresponda y se otorguen recursos 
económicos bajo el esquema Ilegal existente. a los ganadores de la delegación 
deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, 
suscrito por la Senadora Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
ros Estados Unodos Mexicanos, 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso Generar de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Un idos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión. estudio y análisis. por lo que someten 
a la consideración del Pfeno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen. eJ cual se realiza con tos siguientes 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, lue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 31 de julio de 2019 y turnada para eslu<fio 
y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabaja: Hacienda y 
Crédito Público. Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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I"'::I>I!IU4lll.lofHO~OO. 
cor.t('.of: .. .,...o.w>~ 

T{RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HA.ClENOA Y CR~DITO Pt)&UCO, Mi.A:ICULT\JJIA 'Y fOMlNtO. COMUNICAOONF.S Y OBAAS PÚBliCAS 

Scg1mdo Receso del Prlm,r A /lo dt q,.rcicio de lo LXIII Legislatura 

Dicu•~ncu• ~brt • • pumo ~ .-do q..e. cxhoc;~~ :11 la S.((tttotio i:le 
k.tiefKI11 y ~ko P\obliw, • decto do. qat. &KWftke tos apoyK li hn 
-pt'lio\IOfb de ~ dtk>cxl~ .cltpo•tiQ me:&~Qn;¡ ~n'tiP·t•'llC' en los JuRSOi 
l'...namci1CMI(If;Cit: Um11lU19.. 

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

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los articulas 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 1 nterior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

"'FXPOSJCJÓN Df MOTIVOS 

Enff't' llU 1tlntJ.v, tliíiqs y odul~.~,·wutq, In prffl:tica lwbltuul dt or:tblldodfl.tu:o )llkJXN'lii•!A .IJ(>$4'.~ m1iltiplqs 
bem:fu:ios a corto .v ltrrgq pl<rzo. romo el bie.tr{f$/(11' parata MI!Ni,fi.sioo J' i'.NNJCÜ)mtl ' 

UIKI tk lar ¡)f'!oridrl(ks !k la poll!lr.•tr d~JJI()I'Iii'O lk'Pd/Jnttl. ~.J 'lismlrwif'l!l nli'l!l de $1!dlllldi'Úmu tk.l« 
pob/ltC/00. usocia'ldCJ rm .tiM<'PW de t:a¡NP.-7t~ión <r nivel no<'lonol tlirig¡do a <filll~~·u y prom(JIOI-u 
dc!¡>tWtiJ;OJ.'; dondt /a¡NH•JidfKM;iÓn ~ in/H\otrtd{m de los mlmld¡JI~ :.·M rm com¡rom/~·{1 itrifitm:lo;wf 
puro cof)lrlb~tir uf tknrrrolln lkl dl(¡wrttt cm nuestro puis. 

Se COtUlden.r pr-opon:.tonar () los¡Qw.nes. alttmü/11'41 ~n el Oml)lf(Jdr!l út:porte. qtHt la ¡Hff'mitcm 

<ksm•,•ollm'!.T!. yflle~juru df' at:Jl~!dtN/u nocivas paru $U sol m( y d.! ~rwrlos dtt l'ic'llent:la. tlt:lilrt:ueucia 
y>C()n(/t1Cios mJil.tQC/áles. &on lfl prc>f)4Jitl! <k ca<r<~.Ytl'<N' u la.fomwd6n imegrCJ-1 tic: la pob/Ot.'-ióll IJ!fí.m!il 
yjw.'ttltil o /J'tl'oi9 ~/ ckwrrollo del di!l)tJf'1e Jtteinl Con tllo. Joll contribuirá o ltr m.~tjoro del brtmesu.n 
sadJJ{, S(llud, t:mpleo )' segurülnd. 

El m1r11$.!r(J de pcr':lOM:J mu)'OI·~s tle 18 ulf<¡,,· ctm obcsickJú cm Mé.:tlev> JX1S6 de 10 . .5 1111lhm~.t c11 tt1 1011 tr 
U .J ,,11/tmes Cll n 10/6 1 ¡klltalm~f!IC'_. Mé:rlt:IJ <KU/X' .,.¡ prfnJ(:J' hr~;.w IIUmdiol e" Obt!$ld<td lt1{t11Hil )'el 
.s~:grmdu•n tJIII:;#d<HI ~n adultos, JH'<t,-erlldo s6/Q poi' lt»' f~todO:.' Unüfat. 1 Vt nrganisadlm piN'U ltr 

1 Progt~ma Nacional d e Cultura Física y Deporte 2019·1,024. CONAOE. Depo!1t" para Todos. Deport(' 
Soc:ial 

2 fuetlt~ Reporte presentado en 2018 por la Oftanización de l~s Nadones Unidas para la Aliment&c16n 
V la AgriCllltura (FAO}. con ~de en Rom1, Italia. 

3 www.unlcef.org/me1Uco/spanish/t7041_17494,html. 

' 
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-•JGI!Vo•.,o~ 

ñ•·\ISIGOI"ll'~ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOI'iND4 Y CRf.oJTO PÚBI.ICO. i\Gf\ICULTURA 'f fOM!NTO. COMtJNICAOONU Y OBRAS PÚBUCAS 

Segulldo R«.cso d~l Primer Alfo de fjerddo di! 1& txiV Lt!gislorl.lro 

Ola¡i<fle" wbrc- el pumo • a&.~ qw 1111h~' • lii ,Setret.:ufa dt 
Kaduulu y WiAo P'Ublou, a •r~o de que P'.V.tic4 1~ wpoy~n -.a lO$ 
c~nodor~ d• ., d.,_.iOn deponhoit mt.oldl11a p,mjdp.l(lt• • n lw l11e¡:e» 
P.aflólmt,l~.ule um:. 20it. _________________ J 

CCH>per<HJiótt .v el Destm-ollo &onómk<At fOCO EJ. c·om¡>Jro<IU pur 35 paisd., reo/i;ó tm 4!SimRtJ aobrt 
bU lltlfi~Ntlt 2111 S. ( 

.-lrmadq o ~sto el luibi/Q JXN' lu UCJMdr~tl fi.Xico )' k1 pnfctl~lt tk{XN·tilVJ e11 la ¡•/do lli.urfa de /fl$1/QS 
l?li'Xiewl(tSII)$, s.~rgü11 los e.tt(I(/Í,\'IlC«J de~/ alfo 1(JI 7 tmHUYran q11e $7,6" ck la pob/adtln mttXInmo de 14 
crños y mtit t!n 4ntus urbant.?s t.'> Ínút.1im)iskomeJtJe, ~~~ndu e3t(l clji'tJ mil,\' ~N.Yu que IOI'epdf'lt;rácJ f/tl1016 
!J8.z~· 

Et!N6CJJ¡Jt ·l!.$tlll6 lflt n::mltltdtu tlttl M6tMu d.:> l'rltcllc:tt Ot/X)rlt.Yr y E,¡ur:Jd() I:¡Jit:o (MOPHAI)EF} 
fttl'lll@d() tJn tr(WfclmbN dtt 'Jfl/8, ~tt ti O$:f'ftJ<údt> vrbano tk /QQ mil ltt.rbittrmttt y nNb J 

CaJx flltlttdtJtlat" q1w IMrffQS de fu miJtnl 1k lo f.'Ob/i~t:iim dtt 18 y m<i.v ulkis (4 1, 7%) reall!a dcptJr le o 
ft}t!l'd~'iojisíc:~~•n :miiMifXJ libre, pr~·ci611 qm• no 1K111:nfdo t~artat'i6n .$iEJiij"IC(Ifi\'(1 de.tde ){)f J en que 
Inició 1!1 levclltl flmie'"O dtt e.'i/D mdrlulo.; 

Sobre In ba~'lt rkl cfiqgnOsrieo tkl dt•pot·tt: Nrexlcmtd d pn¡c~so d~t deparu Q.co/ur r IJtlc;ut.•iQn tloporlh'tt 
~n M4xico IIOU II(IC()usolid<«Wdtb/douqmt~n In mayoriatlt: /f# esctJd<IS <ie!Jri•vtl pn'm(tf'icr y !J.Umtduria 
dei puí~ uv.stt Clk'I1ÜJ t.all/{1 if(r~estrucJ/lftJ, t!'JIIipUmi'<uuo y l'c!'Cid',fW hrm•cm<1S t.tder:uadQS, (1(/emOs. de la 
poca dú:ponlhllldOO tk. Jroml'los t-.n los q1w el allmmtKk> ¡mdiOJ.<of! l'c't-1hlr ./ u 5 WU"e$ JMI' ~n~o una 
edtn•at:ión r.kpot'111·a ~f«tiva. 

Asimismo. los ~luax.loru filicos t·w~r:cn <k apoyos pt»•u /(J in.tqgroddn de eqmJ!n.s y org<mJ~iim de 
l()f'ne:w d.JJJOrlil•ru_ qJJe r:(NJ.Siiflr)''l!n '"' el.rmtmt()fimdtrmcmlol paru la iniciación yjormm;itP• ffl.•{)(Jt'liWJ de 
IIJ ¡)ObftJdOn cm edad ~~oltN·, (() r:uol cf!ftcflllo ltJ c)ptimn 611olud6it de s~r d~sorl'olltJ IJIOJ>Skwocinl 

Por mro ludr~ el tSCO.\v de.rOJn}/lo yfom1!111ó uf dt¡:IQm:umnfdp(l/ )•lo Jj¡,;Jodn c.a¡xtt;iln-.;i6rt tk los 
res{IOIIJa~lr:~· l+()lllnfurio.t y fJJ'/JfqlunUics del (k-pon~. h"" r:onln'buido al inqKN;.tO l!.rl elgt~sfo pirbllt:o. 
ddido al lliJilttlliO di• sobrt>pt>.fO. ubt!!fld<M/. condu('JO.f ltnlmx;ialcs. •rlolendu. pnluua yde:Jlg~~<rl<lad 

Mi:cico sigue t$/utrdo e111n IM INI1.ru (k Jo OCDE COJ; ll't(l)'(N·es J)l'tJfkJrcl<mu de jównea qu~ h(; 

trabajan. 1ro .wudhm, ni r~r:i~n etrptN:it(lt ióu E.st().J l'epl'tUnfan 1m de In poblc«:iOtl}ow:n. dfm nwy 
~'''IHrior ol pmmedio dé 1 S'H14r'~ la OCDF. , !dcm./n, lasj6wJMJiml/uts tfeiHm ''~ ~~más 
¡Jf'fJIN¡bililkNki d~ no l.tul!l' t:mp/qo. /oqu~ auulimlu el rlesg•J <k ser pc~rtkt¡Hs dt uc'4!1fffl'I(J.f cú 
••lo/Mdo y tklinctiCIN:Ia. J..s fl()r ello la impottanclo d.r inc.f)rporm· IJtJegrtrlmeme a los }6vt!lf'i/S o/ 
t}(!SOJ rollo del puís por medi11tk UCCiQ'ff!S que pe1'ml1un .\'11 t:opacifc~el6ny.fornl(lr;ión l!llóm41tw COliJO la 

-1 hHps://ww·w.bbc.com/mundl)/notlcias
a rne-rica-latfnii·43664SS7 

t.https:/ /www .inegi .ofg.rrut/ appfsaladepren sa/ 
noticfa,htmJ?ld=472l 

6 Programt Nttclonal de C\lltura 1-!sic::a y Deporte 2019·2024. CONAOC. Diagnóstico. 

' 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO, 
HAC"IEHDA Y CR(OilO P06LICO. AGRICUlTURA V FOMENTO, COMUNICACIONE-S V 081tAS PÜBI.ICA$ 

.Segundo Receso d~l Primer A& dt Cjérckio de fa l.XTV t~gislaruro-

l)ltt~Of' $Obre ti Pllfll-0 .t.t J~A~ef'do qwc u holta ~ •• Sec~ do. 
~•riend.1 y Cttllilto P<ibko. 4 •fectt-4e que P•f.ko. ro. Of;IOV05'D ~~ 
lMIIdore:' !k t. dt~iOA.¡tPOttlva m.hlatn&partklp.antt MIO$ S\ll!t:D' 
p,ru¡motiCMO, 6e. Urno lO'H .. 

pnmttJcl6rJ del tkporle, crt!fmdtJ v.olm~s yop()rtmridodt.u t¡Jit /~ purmiiOtl eomrlbuir ~mo OCt()l'es 
l:.rtrW4Jgicru ~n~l tk~¡arrtN/o del pals. • 

Uno d./os ohje.tt~"'S dell'l01r .VtiCJOII(d ;k/ de.J~'Ic tt:J cmrtribt,lr al fmm:mader la pdJr:liCQ tkl tkparte 
s()ci(l/ dl111umtro $i.¡t~m6tint e lnchl)'t:tllt: tk.s.di:! fu 1nlt:.inr:;6n ~seo/m•, '!JN'Q1~ChaJJdn lw tt!ipocios 
d.tporiJOJtJ.S y persotMI CfJ(xrt.:iiO<Iu. lmpell.tundo la compettnciu y el bií!lle.$/(Jr $q.r:lal. -31 

A tmvis dt.! 4alos obje.tl'l'b.f. /(1 Comi,,•lcúJ Nm:.rtmol 1ft' CJtlt11rn 1-isit .. "'.)I lñ(>OI't~ (CONADE.J, prt!!ttndC! 

pro.NJO~· ttl Mbit o departl'l·ó ik,wf~J temprum1 eda,J t.'Ofl lo od(IJI(DeiQn d« pujuno/ COJXK'itado, 
(J,fmtlsmo, eJJ lo.t c.tpt"'ÜJS dep()rtivo,, ,p: pmctlct11'Ú f/ r/cpor-te soduJ tJ, mQrJero tHguni:adü. siJt~mlil"'ó 
~ inr-fl;y«tlltf lo qwtfin"Ort:C~r6 el blcnc,tllN' cl<t la pob/uf:iún y lo .:'Oin'llll:IK:;CI ti frtn'ls-de lu com(J41lft11Cin 
comrlbiiJ*"do a lo gen~rucitin di! futul'fJs ,)~nrilleros! 

En tl~~~t6li:;!'s J<eo/it odu r,~l p,.c~~·tmra ,/\'ocioi'J(ll <kt CrlfhiJ'tJ Fis/r.•n ,v /A¡J(;('l~ 10192()U d.t ttJ CONA /11!.. :te 
~~~~ qw 1rt'J ,tr! .;,\·Jab/ec(6 ni~~ pt"e~•iO df!ntrQ de sus estrati!f!.i<u. objtliw»s y llnt!0.1 rl<: urci6n, /u parte 
c:fltrq!JptJndiem~ ft t.ttimnfru ~m•kw á d.tpt»'tittat que llll'l·erun fogrq,t y tJJ&iol/ru ~:n el mun:o tk lu 
j1u·ta ÚtfprJt1iwr di! fo.x J~r~go~ 11anauurlcono•r cW LI,Ja 10/9, 

lA di,ilmO$ (lllfU y Jo ntiJutmH>l' ahol<a. /)cda lo (lJifesa/tt tk fw J~regoz Pumrmcl'ic.orrns tk U~rm Zll/9, 
tllit!strt>.t ck¡mnistus IUJ l'tl:lbi~·Qn 109 apoyos ecmrOmlcos dtt ftts lx:a.a qu~ e.fld!l JII'WJp~Jestada:s tltmlrQ 
tk la CONA DE S~iiolantG!i cm el moJI~ti(O opoftlln(). In gr(JlVJdad del lcmu. )'U q1~<e nlfljW119 dr lns 
IIJitJus parljdpame.'l rc~ibh:ro11 en .tf!JQtQ/idad Jos r«ur~QS progmmad()J, 

tfm1lKfo a lo tmlu/qr, y bajo un GYHI/t:J:f(J medltRJco st1bn: .SI!puestM 04'tos <le COI'I'IIpdún. v lnmmwra/ÑttS 
q1,qas tk ckpo~'liStas tfiHl IW n<..-lblt!r<Jn lot rec11rso.f plihll~s pant IN'~puror.n• ftwde n In '"tJ"f!X!lcurdo 
q~ .u ll!ftla rm putt'IO, l11 Coml.tión <k JlJWnllld y lkport6 del Se nudo de. lo Repríhlica t'.oun>eri a rtmni6n 
de trobojo l!tl Was ütslolaclfJnit:¡ a fu tilJtlt'tr dr! /(J CONA DE C Á l lfl Gt1bridts Gllr!Wtrtl ÜpitiOUL 

F.l1 dl~ht1 rt~•mfÓtl opifiÚ»JdS ,ttWrr .w proJtrúiJ~I trm«ii de.trtibojo 1019 y el /)I'<Ji:rtmm UPf'l'tril'••fJ nmrtd y k 
solicitamos qut• r.xplicara a /()J ínltgramttJ tk In (~lllil·idn di! Jm'é!llttid y Ddpt>t'lt! t:rxi11s eran lux 
princip(l/a {II'O.Irll:mñti~:W QUI' cuf{t~:1"" ftJ organi,fmo (fll>f riidge 

1Vo.sc J.osla)'6 d¡uanu: la rt!unJim lo qmt eJI6 stwedkltdo c~m /(AV t'IJ><I)W «<NJ6mk-as dirigidos Q mleSIJ'O$ 
trilt'lti/J q11'i> eJiárt en CONIJN-fendtn ~lt>rJUI~s e if!fi .. .,'IIOci(Jnttles 

Monifuumm.t t!nl()_ffCte$ ,v rtilt!l'llmw; tlhortt, qJJtt mre#r(l pl'irrc:lpof irHvr,,r, como C()frt.tpQIJ:«tblcs dr lo 
f1()1i1iw flepurtlva, u !fubt:r o pn.Y,mdidud lo q11c está tJt'llrri-:ttdo i!JJ ll!id.(/J;J p(l{,r , • .,,, lll CJ¡/tJtrC~fok« )' 
el dep()rtc, t;Oir djirme fJ/)¡dh!v tk goJtror r-iformm qur! permlltm o eue tuganismo poiendtrr su 

7 Fuente: OECD Employment Outtook 2019: 1 he Future of Work. https://dol.org/10.1787/9tc00l5S· 

••• 
8 Programa Nacional de Cultura J=fsica y Depone 2019-2024, CONAOE. Objettvos.. 
9 Proerama Nacion¡~l de Cultura Físlca v Ocporte 2019·2024. CONAOF.. Objutivos. 
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l'i~"'UCIIV.JWI:IJPI(It ... 
('Oit.e;¡f\n_,~ 

TE~CERA COMISIÓN DE TAABAJO: 
HAOENOA 1 CRCOITO PliBliCO, AGRICULTU~A Y fOMtNrO, COMVNICAOOKES Y ()(lilAS PÚBLICAS 

S~tgundo Receso d~l Pdmet Año dt: E}erctc:JD ~ ter U<IV l.t gisJorvro 

Oklll.,...n wbre ol Pllll«) lle .c~c. Cll>l! 'l!l'hrxta if Q ~llrilll ele 
Hld111!1d11 ., ~dito Nblloo, t ~f«to. a-e qut tltrá!'ltke ~ ~poyos - lo;: 
co!lalotcs d•l.l 11ek:t::Ki6n ®porl"'f fi!PftMI:~ pMi(;l(>ll!"'e en les llilli!Of. 
I"Atllro'"l!rialnos da tliN l'Ol,9. 

0JJe'ar:.16n yetm ellt~ttlt.Niibl• compro,nlsct dtt imp11l;t01' lus tfisc,¡>iitKU ik{JOrth;vJt y 11/ deporte di! o! tu 
r t!ndiffJfrmw. 

Com:lulttlt!S la r~11nl6n ~ fr1 comicdón d~ ((ltr es ~Yük .. nttt qtHt reneJnO.\' qrlf lo:gislur ptJru n:gular fa 
fimcionalidad tk lar Fedf(l'bcione.s y Cmrfl/td¡:rocionu, en vl fMtO tk fas bf!«t.'i tkporlh'<l:t y 
fld''Tit:lllorrmmt~ ltnl!l !inpltlso y pt'Ofea:IVn de mte.s.mu (t/ft:Ja:t. (1 quien~!! N;nalti0${¡1N.' s""'UrlM del tt.,JtM/(} 
d.! lndt:jeusión t:JJ él q1~ u vncuemrt.m, 

Ctm 1odn )' uta fi''Q/J/r.mdtico., oJ dla dr: ho;• IIUll'ttt.ot JIJ tiej•rlio del 2019, mtt-stra de.lttgdciórl ,ckpoa;w;r 
mnlrono t!#<Í en el ~~J?tmtlo tit~ die: lll[l.f.H-q da/ medn/lero olimpic~ . .sol() ddmjo dtt E.Ytmlos U,ido$. & 
lirmu J-I mafolltt$ OOI!Qifi!tllda,f, (1] de OUJ, 6 de pi ella y 16 ck hrt~~~). J.W!ro no cbslom~. cll l 'etreSQ de 
m.lé.t.tros jiwt:JI!h' tkfJ<N'Iistn,f crm toda y ~us Jogr~>k, r.l gvbie.ruo ,w r»~l·i6 recm11¡>eri$W' ti, esfirentJ t:on 
ttrJimufrlt ~''tHuimkO.$. 

Por UNIQ lo anic>rfor; tk:Kk lo Cnmlsi6n ck Jm'l!nf¡;d y /)r:{X)rte dí!/ Sehtldt~ de la RtpJíbHaJ nifro.tndumAf 
mteslrc' ludw f:!n ~fonsa de /tU ckr~cltM de lm.~slr<>S ]6w1~ J' q1tercmuu ntllerol'/es todr) nue.tlrc' «J~)'() 
y ditcirlcs quf! esuJ Stlbcroufa reconnc."tt su trt¡fu-t.f!h y ,p¡s logrO$ en la jtmcr dt!p<»•fll'ú 

1~(),. (JS/~ moll•'Q.. hDy propongo 1111 flrmUJ de Acue.nlq, d11 Ul'¡tt•me }' Obvio R~.mluci6n. por ~~ IJ''~ se 
axlt<H'Ih o/ tlflllw de lú ~r:rru;rr/a lk Hocitmda )' OJdito P~blico, Mtrr1. Anf!ro 1/err~ro Cutiir?'e!, u 
~}celo de qm: :S"' opcrtw~ la JM'tidoftnonclera que rorres¡:teJJda )'se owr-gwn ~~r:W'SCKI e~t.mtlrm'c.os bajo 
el esque.,ur lep.al e:n3Jc.lt/l!, o IQ$ gcmudOt'd d~ '" (k/irgac/6u ckponii'O 11Je.rlctuul puNit:lptml~ ~" los 
JJ!t!lf.CIS PcmtUIIt!f'itunQ:i eh l.irna 20/P 

Desde esw Sol:etonio )' romo pr-nidento d( In Comis.í6 • ., de Juwntud y ~potte.. hogo un ffomod!:J 
respetuoso ol PoMr F;je~ufivo, poJa que ~n un dmbito de colob()(oc)6n t6peluo5a y de coordlnot.itJ.n 
lnsrftuciona' .\e /ortoleuon lO$ oJpccro$ como lo plon~crddn enratiglco o medhlM y largo p!n.w.s poro 
e( di.Scurollo noclotiOI, pcrp que e'iiiJttwn bokmce de /O(',ultodes y res¡!ltMs.Qblfidotles y d' monero cofl/unta 
rrobajemos por nuestros }ó~m:s, gene rondo llfi'U nveYO e ropo dt: l!'s:obilldod pr()tongodo, con pruQtomas 
y plattes rl!otmeme ~{kor:n y eficientes.* 

O. Considerando lo anterior, se valora que se debe apoyar el mérito y logro 
deportivo, asr como garantizar que tales apoyos tengan una visión de largo 
plazo, por lo que se coincide con la propuesta de la proponente. 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto ele que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo 
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TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
HAC'IfHOA Y C~OtTO PÚ8UCO, AGRI(\A l'UV. \' roMPnO. CCIMUNX:ACIONU '1 OORAS fi\I&UCAS 

~IHido R«ao dtf ~Alfo dr (krctdo de lo LXIV l.tgrsJotum 

DiltUmiJtl *re ef p~ * Mu«clo ~~ ~"• e '• S.O.utü fll 
Kaoenll.a y Of&lo PUbk~ .a ef.ao de qc.e prac~ "'' ~ :. lln 
¡M\Momdeb~~~ ....... DOfUdp.an~if"Jo'~ 
hi\M\~· Ulf!llOlt 

Resolut ivos propuestos en la proposición 
con punto do acuerdo 

Rosolutlvos propuestos por ol Olctomen 

Ollico. • LJ Colftt.l6n P~Tt'IMttll* Hl CDftlretO de 11 ~. ÚhiCO. • La Cot'flbfétl P9t"''''\44nl!ft'ü: cfft ttononb;eo 
Q)l'l ¡Qno f bll'tW • '-lailtOrtOmft y 11 PKto FHtr.- tldmrtl CGI'I«tao 1M 11 U"'ón uhon~ ttSIM!tUOIMttnllit • il 
al t!tu&.r d•~ SecrtuÑ: de HK!e:n;M; 'tCI'felito ~bllco. M tro, s.-u.wa o. 1'-citNI• y Crkto Pill:lil;o a (lftcw oe qw-
ArtLWo tt.rrera GUIJ~''U. ~ cte-a.o dt que ~ ~pen•t \a se ¡.a~!ltJoel'\ los •IJO"ffl ~a 101 PNdof~ de b 
p;tt1'A IVI&.tld'tr• qvl!' cotrelOOncb y se otorfM_n •ecur.- deteci!Clón ~ mhk':a:roa: p•ftlcipaJY.e ~&os lV(liJCIIS. 
tcOnómcos ile,ID l'l • tQt.ltl'r'li "'•tt t:XtU.entt. • lcK .. ~ PanaiN!neano¡.• Um. 201.9. 
¡;le l. dMtptl6n dtDOfiNI m6ici"" .lfi >CIPim. lfl Jot 
~_¡0. ~., .. l'f'tritll'tO' 4e ~ 1'019 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo· Hacienda y 
Crédrto Púbhco, Agricultura y Fomento, Comumcaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO -La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a efecto de que 
se garanticen los apoyos económicos a los ganadores de la delegación 
deportiva meXJcana participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 

SaJa de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Untón, a 
20 de agosto de 2019. 

' 
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·coMISIÓN PERGIANENTE 

~(1 ~~~tlrl'f'l'm!"~ll~(ftfiM'k~ 

Votación de Dictamen: Dictamen que eJ<horta a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, a efecto de que garanlfc.e los apoyos a los ganadores de la 
delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. (20) 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonlfat Mo~dano 
(MORENA) Chiapas 

i Sen. Frevda Marybe 
V111egas-ú:Jch~ 

(MORENA} Quintana 
Roo 

f\ 
Dip. Verónica María 
SO-brado Rodrlguet 

(PAN) Pueblo 

Sen. Jorge caflos 
Ramirez Marln 

(PRI) Yucatan 

CrCdlt . . . . . 
Pr¡osldencla 

A favor En contra Abstención 

l<UJ. 
-

Ser::re-rarm 

A favor En contra Abstención 

1 

~ ~ 
7 1 \ 
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COMISIÓN PERMANEI'ITE 

Votación de Dictamen: Dictamen que exhorta a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, a efecto de que garantice los apoyos a los ganadores de la 
delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de 
Uma 2019. (20) 

Sen. lmctdo Castro C.stro 
(MORENA) Slnaloa 

n egrontt>S 

A faWOC' 

SCn, RoCtO AdnaniJ Abreu 11 AFI"'y

(MQRENI\) Campech• 

Oip. Porfirio 
Mu~OI ~<lo 

MORENACOMX 

Dip. Dotores P.ldltma 
luna 

(MORENA) COMX 

l0/08/2019 

En contra Abst ención 
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CO/VIISIQN PERIII(IINENTE 

i~!Nd'p frtulll d!o11'tlm-N' ÁAIJ dt f.jNr..o,;q 

Votación de Dictamen: Dictamen que exhorta a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, a efecto de que garantice los apoyos a los ganadores de la 
delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. (20) 

Dip. AnUa Sánc:he.t Qst 

IMORfNA) M;choachn 

& 
ro 

o Sén. Viltor Oswald 
Fuentes S<ltis: 

(PAN) Nue-vo León 

Oip.Sorny& 
Pérez Mungura 
{PRI )TabaS«> 

/ 
O!p. lttcóatl Tonatiuh 8 

P-adilla 
(Me) Jalisco 

.. ~ 

ravo 

al Di p. Reginaldo SandoV 
Flores 

(Pi) Michoacán 

20/08/2019 

A favor En contra Abstención 

~ 
~ 1 

17 

/ 

a~ -~· 
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COMIS1"6N P~RMAI,ENtE 

J.cg~·N'd& H~r.ro tY!ol ~AI1!? dr .t¡frri:bq 

Votación de Dictamen: Dictamen que exhoria a la Secretaria de Hacienda y 
Crédít¡> Público, a efecto de que garantice los apoyos a los ganadores de la 
delegación deportiva mexicana participante en los Juegos Panamericanos de 
Urna 2019. (20) 

Oip. C3tJos Alberto 
Puente Salii.S 

PYEM Zacatecas 

.~. 
DI p. Maria Rasete 

(PES) Ciudad de Mexko 

A favor 

20/08/2019 

En contra Abstención 
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6.18. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, considere una ampliación 
presupuestal para el ejercicio fiscal 2019 a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para que pueda 
atender de manera eficiente las solicitudes que le han sido presentadas durante el año 2019, para tramitar 
las solicitudes que se encuentran en rezago del año 2018, a fin de cumplir con su mandato legal. 

 

TERCERA COMISION DE TRABAJO: 
~li).:(IA Y (~[CITO túeoco. AoiJilOil l\JIIA Y fCrf1tNTO, (()t.IVH~OMU V 081!AS 1'\IIIUC"f 

.Segwtdo JtoiUfO deJ l'fhn~ Aflo ck! ~rck,l() ~la l.XJV ~iltr;wrc 

HONORABLE ASAMBLEA: 

OIQ-111~ fl,.-.1.. u .. tdiiQ<IffOh$<Utb~-~~ltu'-"cca 
'Oo.íuo 1'\4;1~, P''~ '"' «~••'*'• .. ,. _,.101~ ~~--l.al " olo ool 
•k.d ... .laal Je.,._l.o.((l,...(<)fl r~eo~~uoo,. • ......,.,.,, lltfu1~ J 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Püblico. Agriooltura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la ComiSión Permanente 
oorres.ponctienle al Segundo Receso del Primer At\o de Ejercfcío Constitucional 
de la LXIV L~gfslatul'a , tue turnada ta Proposlotón con punto de acverdo que 
exhorta a la Seaetaria de Hacienda y Crédito Público, para que considere una 
amph.aclón presupuesta! para ef ejercicio fiscaJ 2019, a la Comisión Mexicana 
de Ayt~da a los Refugiados, para que pueda .atender de manere eficiente las 
solicitudes que le han sido presentadas durant& el año 2019, para tramitar las 
solicitudes que se encuentran en rezago <fela.no 2018 y pa~a poder desarrollar 
su manct.ato legal con eJ personat y los recursos materiales suficientes, suscrdo 
por la Diputada Dolores Padterna Luna, del Grvpo Parlamentario de Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, rracóón 111 de la ConstltuciOO Politica de 
los Estados Unidos MeXJcanos~ 116, 127 y demás aplicable-s de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Esl8dos Unidos MeXicanos. 176 y demás 
aplfcabtes del Reglamento para el Gobierno Interior del CollQreso Geooral de 
Jos Estados Unidos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comisión de 
i rabajo: Hacienda y Crédito Púbfico, Agricultura y ~omento. Comuntcacloné:s y 
Obras PUblicas, se .abocaron a la revi~n. estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración de& Pleno de la Comts'ón Permanente del Congreso de la 
UniOn el presente Dictamen, eJ cual se realiza con los Siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

la Proposición que &e cita en eJ proemio. ruo registrada en ta Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 24 de jutlo de 2019 y tomada para estudio 
y dictamen oorrespondiente a la Te-rcera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédrto Público, Agricultura y Fomento. Co-municaciones y Obras Públicas. 



Página 1272 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACENDA V CR,OITO Pt)BLICO, AG;ocutWRA V ¡:OMElHO, COMUNICAOONES Y 06RAS Pll-SUCAS 

Segundo Rec~:s{) del Primer Afio d~ Ejercido d~ la t.XIV (<'gisfatuto 

DICIJotn~ sO'b1e el punco do acu~tufo filA! tW!ott• _. ,., Sea«UX~ d• Hao:~~~~ .. 
v Crédito i'ú.blko, ¡;~ft QUe «>"*'e•c ~~~ lll!lflitei6n presupc.utlll ~~ d 
<ejerddo t1sc.lf 2019, 1 111 Cl)ml~ Mulalle .de Avl.llb~lt» heloc'fd~n 

11. CONSIDERACIONES 

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

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

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

"EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

lA C.nmisi6, 1' ltt.TIMIJO de A_,JIIH/u ul R~Jvglado tCOMAN.) 1'1lp<11'16~u :m másredt!nlt> !J(omut {jtmfo ]ll/9) 
qtH! dJtl'tm/e e/1018 r~dbi6 ~n s11s c'I011'Q (Jjit'lrtb.\' (llhiedda.~ tn fu Ci11dad tk! Mhtl~:q, ('hlu¡JQ$, V~r(l(:rLa 
y 1ábascv) 18 mU 171 .\'q/ld twic.f qur btcluy~n. ~tn coJ?/Imfo. 11 19 "'ll M8 ~i/1'«1$ 
Re¡;orl6 N1111b!'én que tn 1019. s6/o ~~~ el¡,·imtr sttnl'f!stn, <.f iJCUIIml()do 1/1 cx¡;r:d,i¡¿tlftJ:t es dt! 17 '"" 130, 
qui! nglmlt~on u JI tm1 155 mplrames. d.tsliu:umlo que de tfllt't t:lfus 11 mil 4./fl rorrc:tponffl!n u 
solicitudes de l'e":ug() qur: no han podido .(~r- ott!IKfldil.\' p(~ lo fil/1(1 d(f perswKll y de pre,tll¡n~;,·to colt ;:1 
1/IIC ha venido opqttndo ~/u ojldna ¡;libt:rnámttrtal 
/.,u C0,\!4~ di.rpo~ tk mr t>tvt.tJJpt•tJ:Jio rxu·u est~ J()/9 <k ()J>en(n )O.JJ mit/Qnes de ~SO$, lo qu~ d 1()(/(IS 
111M t~ult" ltmltado fH'O In cm·n<t ti.: ttobq¡oqfl~ hiA ltmido qtlt! ~tl!{~11.(1»·1fn II)S m!!l'illt'tCWIIU.J' fHt,., 
ltl t:t~rgh tic sQ/lciludu )1 atMf.·lCNI'U qtrtt tkbud blindar 4"11 ltl IJ1111 t-e.sw del <thn 
EJ C()l!l¡~wnito JXI/itlt.'O ck mtt'Sti'(J gobien•Q por /1(1RI' wJt:t' los dereclm~lrll~rmrun ¿..In:; y ld'l lttiJV'<IIHe~ 
eJ fundam(mtJJ/ ~" ~u mMU.mlo M OAibc.t 1{)(/J)s cfit la fiYJ~rferu.. sfn tmbargo, la inyv:c:t:iñn de ret.•ur-sru 
pn:.SIIJIIN!&ta!I!S udlr:IOitdl~ runltrJ simpi!!IIJet!{t! 1•1/ttl, 
Lu Con111!Jtt:i6n <h 1951 sobn: t:l t'~·tatmo <k los Rdjugulr/Q$ tt.ti como «f7 •l Pr(}locq/q ck 1967 .<:cbr~ t:l 
#S!Cti!!IO ik 1~ Rlf/ilg/Uclo~. 4!.\'fUb/tt,"C' 
/.11 Com:¡mción .k 1?51 .fDbrtt Jfl f!..tllllufo eh! la!i Refúglodos Cl>ll.\'ltgriJ d tknu:bo df.lltn ,~fugla<lo 
u (tr pr.Q/.;gitkJ ,w mr reJVC'$1) /t>r=o.~(). O flaW>Im:l6n: r.'-11 lo.i PKJtiiHI'I•:t lirnritw.~: 
"Nf.ngim f:sttrfhJ C.{JIJ/rQ/QIJ(t! po<INi.. par vtplll!i!/m o MrJr,citin, pont:r t:n modo al{lr~no u 1111 rifüglcrrlo t:lf 
las jr()J1f!!I'C1N d<J l<x! JerriJOJ·ias domil! MI 11lda () Sil fl~rtu.rl ¡x:lig,•e por• MJI.to tk Kl.l 

ra:u. rd(t:liJu, mwü.Ntnlldnll Pffi'IMtmdu a detenulnmlf) s:,ntpfl .~llc/111. o di1 ¡nu apinitNt.tJ poliliM~'." 
.'lr(lt:nltt · 31(1). 
FJ prhrci¡Ko de. !HJ tkWJ/ut·it)n ~o.: t:mii'K'ÍU lttmbidtr, a¡JIIr/ur o impllc-{tamente, 
tt.t• In CQnw.mci&n CWIU'tl IJJ T<~t·JUI'tl y Olrtn 1'rtuos o Penas CNJVI~M. lnlwmonus o 
/~l'tl(/onte:r (arl J), el W Ctml't!.II/Q •ltt (j't,wbm tk /9./l) (un ./.5, ¡Jdr J), el Ptu:t~ /nl•rft(f(·fmwl 
de lkn:~:Jw.v C:Ml«s .v Polirit.Yl:t (tJI'I, i ). ltJ Ott:foYaciim MÑH~ ltt l)l't;r«:CIÓII d~ 
todaY lu.v pru'.\'~KU ''onlrd las dt!Sill>tJt'it:i<)JN!t .fl)l':ttdat (orl, ~), y los Princlpt~ i't.ltJJi'IQt u 
IIJitt lif¡crn ¡Jntwmr:/6tJ t un~sllgm:lón dt! la~· .,¡~cr~t·iQJN'$ t~.~.'lrtrfqga/tts. arbltJ•a.•iu:r 1) Jllllf(ll'iu,v 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA 1 (RiDITO P0auc:o, A,GRtCULTUitA Y FOMENTO, COMUNIO.C:tOtllS Y OBRAS P08t i(A$ 

$egundo Rtctí~~l Prlrrntr Alfe d~ Ej~fdr:JtJ de lo LJ<IV C~Qisloluto 

Olcumeatotw.#i p.;¡,•to de-11~dogue~n• 1 1~ St«111111rio ele H.:tdend.:~ 
r tddko l'útllito, p.:~ril que <OtiJ~ un~ m~pixl?l" cuewputst~! p¡rl el 
lll{tu~kl &r.~'ltf 1019, • c. Comlsl61'1 Mtlllta-de Arud• • ·los «elu¡f<Jdoi 

(pr;,n•ipiu S). 

lllst61•ir:mn~:nJ~ nuestro JX1Ú, ~~ N1 e<rracltl'ftado /lid' munrt:wr 111/U polilim tk "brtttw· ubicrtos" poro 
ltldtll /m, pt:r:l(lflW qw por ol¡putct ra;Qn hm1 de~·ufido /mil' u .tl~lir d.J SIAS ¡HJi~etr lk ttn'ge.n, por 
niU/i\YM.'iOtre,V iJ~ ::leguri(/('1(/. JXVS«tWÍ6J). 11 odill (/t: (.'UO/lflliltr t/pa, ,\(n 4!111/l<»'¡l(}, (/(1(/() t1/ tlllltJt!JIW 

v:prm~J~Wia/ dil solü:.ltwk1-· ~le Q.,l/o qlt'J .se hdn r~lslrmlo ant~ la C'O.t/:4.R f!n /()S tlr(!$t/S r«itnlf.IS. la 
numd~ pruma y qér:fl\'U (JIU! s~ tkbe tk dar a fiMIU$ ;:sas .wdi<'illldt:l' tw .te M podidu n:oHrar 
Ckle~lt.Odalmmlt g~nernndo ~mt tlftHJ.tl .r.c:qgo ini)JOJ'Ion/e t1t fa tn.1.mlt~IOn tk las ml.muu, sfwociQn q1~ 
ujmcr las ,·ottdlcinnu·. dc.•n<lros J' shrmr:l6n ck vidu tk la1 {N''~"IJIKIS sollt:llallfl!:'l. 
11wo !fU~ !olé:.flco c:o"m (l(llt, $iglJ mtmttnietldo gsrt pt~lltiw de l'ec,o~pC'ióJJ .r UC:f.J81dtr ¡;mrJ Jos ptrsontl$ 
.tallcitt.mi~.Y tll: n:f~io. ~S ltldi.VJen,tcrbl~ qiiC ltt C0.11AR C:Jt.,nft: t.'OII mo)lfJ'eS rf!t'lllr.fOS {lfV:.w¡n.tt.'ittJII/4 )' 
JmmonM.pm:.r ~vilo de .:s.ta[tJrmo :te pcklró.r• tr14Jlllar l(t,Y mil !U tk s111ídtulksc¡IIC ~'iJ ~IICUtmlnm ¡R!.tUlhmt11.r 
y oicnJe,. tamblt!u, la:; miltt.Y de solldlurk;s qmt SCt ¡m!-'l"ltltlar'iln M IQS meses ~<Wii(lems. 
Los allorros qll·t' hu e)etc.ldQ la tu'bt<l/ odm1ni.w•adótl mulit~l~lt in polltit•u d.- auJJé.t'}dud rqmblicono ,v la 
t'tdu~útr dt: gastos one,•o.w.r y ~w~¡f/110$. fi/J lo odmln1.tlrt.'k:l611 público deben 3i!t' do!.#ltm<lo.v fJi."'' 
mejww los ~'Qndkion~s dt! ••idtt y el bllflre:#tw <k la poblo~llm-wl yttiJJW lt1 ha :I().J.fenidtt ¡~/t~t'tklarrwlll" 
•1 ~:~ld~ltl~ L/Jp4:: Ohretdw--- JI el l'hi1}0l'wmf!IN(I <k ltu ccmdlcfrm~!t tk \.Jd(! d~: ht,r fJUIStllfaS tfO 1i~ue 
pmrw~ limllnt•se p!N' tJJ.¡WcltJ~' di! nm.:imtalldod, t:&ndki<Hr migrttlol'itr tJ t.•o;rdldóu e(;: lm¡:mrmrltmtO tm 
m~.~·lros pals. ti úlllll~n.to prewptu:~¡lo/ qua ser ltaga ~n Ja COAMR $in lugar o d1tda.\' redt1ttdor6 en 1m 
ml!ja~·tmtltlll()(k lo:r nmdiciomt3 de l•idu de m/14'$ d;,: ¡m·soncn qw oeude.ntt11uestro PQis m bu.\'~a de w'Nl 

pn}f~ccidlr fnl~"fflociona.l de cardcter' hJIHJOtritarill. 
En!i•nthl.m~.r que Jos olJOff't}¡$ y lu udmtnl~·trocit}ll efid411114 htm .tJtl(, lu II•Hto tk cotttfuccldn de la u~·tlfnl 
admlnl.rtl'tJI.:I6n y Cfllli})OI'tlmAv 1!,\üt nw:wt (OJ·mu d6 odJtJbrl.tlrw· 1r,~.1 N/CI.tl',fO.'i piíblloo.f, rl" embúrgt~o 
fi'.CCH'/Oetmrl$1ilmbíin tjlJC m'NIJ llllll sit.um:iÚJ1 t!J.""t:ttpciQirol onte eiiEttOI'ml! jluj(lmigmJ()I'in 1rn cn.:c:lmienln 
y dada la cri:li~o• lwmuniturw qr~e ~s.fo podriu ~illflevr'.rr, ruuftQ ind1Jpe1rsab/e ucuurr en CQitSfiCIJ(!nCitl de 
tt1unero Jl''OINO .v dlllge11u.¡wro J)(XJe,· 6\'ÜIJI' !JIW d t~h[lO qu~ u lttt gencr:CJdo t:Jrlo COAMR -se pm:4lt 
C."'IW·ertir e u UJI prubii!JtllJ úiÍn m4)'<N' tlf!l (/Ue hoy )VJ mu r.:ptt.si!J'fla . .. 

D. Considerando lo anterior, se valora que: 

• México ha s1do siempre caracterizado por su vocación de apoyo a 
los refugiados y asilados. 

• La mejor manera de garantizar que una función Institucional de la 
Comisión de Atención a refugiados es verificar que los recursos 
públicos que tiene asignados se ejecuten correclamente, por lo que 
se presentan las siguientes cifras. que justifican el universo de 
atención de la refeñda Comisión: 
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O't11.-n .wbt• .. " '"'o de .:uonftq Q\lt t11hort.. • 4 5eulllafl• de. ~lef?(l11 
v ~~~o Nbdto, p;o qu• (<l"'loiclt:r-e l.lfl~ amolia(Sc)h P"!JUpuo:stsf ~n1 ~ 
c1wc~ lit~ 1019 • .1 h1 COillisi6n Mo!llf~~~j~ 6e A vuela a.,_,. Rt-r\lclaóos 

- • --00- "-'" 
w~ .,,, 
·~ "" 
..... .itow 

"tlo)O;li'IL,.,,WINIOor"f~,.toOIO_ 

~· 

......._ .... ~·-·-........ .............. ··-· --·--:.. -· . 1)1.--. ··--

- ..... ::...- ~ ::.. ~= 
- U OI =- "!: - . - . ------ -~ 

::;;! 
~ .. 

1 



Página 1275 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

~ 
~ 
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HACIENDA Y Cll(l)lfO PÚBUCO, AGiliCUllVRI>. Y FOOEWI'O, COMUtiiCACIONES V OBRAS PIJBLICAS 

kgundo Re<:es.o ~1 Ptim~r Afio de Ejerclo'() de kl LXIV Legf$/dturo 

V Oicl!to !lilblitt1 ~ (111. COMidt .f1 ~ ltmpliDCIÓn Pfflllpu""af ~· el 
eferclt$0 (lu:a¡ ~)~ 1 1• ComisiÓn. M•~!UIIi de A.,W11 1 So5 Reful!lad.w-

.... _, ....... ,.., ............ , .... .,. ............ ,. """"''] 

4.· RECONOOOOS COMO REFUGIADOS (20J.J..ZOJ.91 

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

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

[IJNICO. I,¡ ComiSión Ptrminonttt dtl H. Co~.sode 11 Unión 
Dhoru fl!'.Spt'\uosllmttlt• ;, la Secretaria ele Haden~ v 

~Nic;o, U Co¡T'Ii:.iónf'e;mM~tnte<f~l Honotabll'. Cof'IBrC-'0 
de la tklión exhacu ~t~ooos•wumte • la Secre-taria de 

Ctfdito PVbii'o .. ,. .,. con~re ·~ •mp~ Hecienl!.a y Crédito PUbko t~Ma IIIHI' conslcll!fe vl\a 
iH'eSupuet;~l P"'' el e}ertlóo RsceJ l0J9 ¡ 1¡ Cornisi&\ .ampllad4n pr~1puesut para el l!jt>tciclo fiscal 2019 a la 
M.,:1tfn¡ de Ayudt a los Rcfu¡j¡~ para q~ puedo atender Comisión MtoxiaM de Ayllfi• 1 los flefu¡!adt~i p.~~r.a qu• 
df! mtnetl efi'l~tc las so!ldll.lde:t que lo han .... Queda a.te.,dCI' de mantn efiCiente l;u ~udc' Q~ le 
pt~c:ntad;l;dJf'llttt efalb2.0t9.!Ritl tDn'lil'M '<!J.lOIIc!tudei: h:Jn sido ptt$efl~ilod'.as dul1llt1e e l año l019, pm ttamlta t 
1111111 $oct enc~.~entra~ en ~~~~11o del ¡,f'lo 1018 v fl~ll podn- !a5 $01k!h16e5 Que J.e. enarentnan ~n rel"f:O dd e.iiO 2018 
~sarroaar su mandato lvaat con el pew"SO{liiJ y los reo::ursos. ¡ tln di! cumJ~Iít ccrl su m•~to IEflll: 
mater1ales sufidtntes. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que 
considere una ampliación presupuesta! para el ejercicio fiscal 2019 a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados para gue pueda atender de 

S 



Página 1276 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Tt:RCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA V CR(CITO FÚ:6LICO, AGfUCUl TURA. V FOMENTO, COMUN!CAOONES V 06ftAS PUBUCAS 

Segundo Ri!c-e$0 del Primf!.r Año de Ejercido dt ICJ VC'IV t~gisrotulo 

~men sobr11 11 p111110 dt telitnofo que e•IIOtto1 " la s.:c ... ,.r ... dO tt.Kiendt 
'f Ofdii.O lljblllolO, P"'* que OOI!WdlrO unA llo .. litdón ~pilestlll pat'.lo ~ 

e}rnklo iltu12'QU, ' •• ("omldón Melliaotlll "" Av•.U • fll~ llc!kip.IO$ 

manera eficiente las solicitudes que le han sido presentadas durante el año 
2019, para tramitar las solicitudes que se encuentran en rezago del año 2018 a 
fin de cumplir con su mandato legal. 

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

• 
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CO.MISIÓN PERMANENTE 

~·lfo.~~l'rml'd ll,llollt> fJ'I«i(f 

Votación de Dictamen: Dictamon sobre el punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere una ampliación 
presupuesta! para el ejercicio fiscal 2019, a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados. (21) 

?0/08/2019 
·- Tetcertt Comisión: Hac1end 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonlfat Moedano 
{MORENA) Clli•pas 

Sen. ~·rtvda Marvbel 
Vllleg•s C•ché 

(MORENA) Qulntana 
Roo 

f) 
01p. VeróniGa Maria 
Sobrado Rodríguez. 

{PAN) Puebl• 

& 
Sen. Jorge carios 
Ramlrez Marln 

(PRI) Yucatan 

A favor En contra Abstención 

~JA 
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COMISI6N PERMANENTE 

.o;.,pwuto k.ri:I!Sit tkt Ptlr'llcr/tillli.t~ f]lolt•I.O 

Votación de Dictamen: Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a fa 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que considere una ampliación 
presupuesta! para el ejercicio fiscal 2019, a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados. (21) 

Sen. lmefda Ca5tro Castro 

(MORENA) Slnaloa 

Sen. Rocío Adrlana Abfeu 
(MORENA) C.mpeche 

Oip. POr'fll'io 

Muño¡: ledo 

MORENA MX 

20/08(2019 

ntegrrmte~ 

A favor En contl'3 Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen: Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere una ampliación 
presupuesta! para el ejercicio fiscal 2019, a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados. (21) 

1! 
!tO Olp. Anita Sánc:hez <:as 

(MORENA) M lchoacán 

j,. 
o Sen.. Victor Oswatd 

Fuentes SOtls 
(PAN) Nuevo León 

a 
Oip.Soraya 

Pérez Mungura 
(PRijTabasoo 

.i / 
Oip. lttcóatl Tonatluh 8 

Pad1lla 
(MC) lafiS<:O 

• 

ravo 

•1 Dip, Rcginal4o ~··~ov 
Ffore$ 

(PT) M ichoacá11 

20/08/2019 

A favor En contra Abstención 

~ 
\o. 

' }p 
47~ 
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COMISIÓN PERMANENTE 

Stic!lltldi! fiN'~ dtii'~'AIIa ~ l¡!!"*lq 

Votación de Dictamen: Dictamen sobre el punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que considere una ampliación 
presupuestar para el ejercicio fiscal 2019, ala Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados. (21) 

i 
Drp. Cados Alberto 

Puente Salas 
PVEM Zacatet;as 

Olp. Marla Rose le 
(PES) Ciudad d• México 

A filvor 

_w -
~' 

20/08/2019 

En contra Abstención 
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6.19. El que consideran atendidas SEIS proposiciones con punto de acuerdo relativas a estancias 
infantiles. 

 

-0'11\IJIII.o""lo ..... _ 

ec:-.-~ .. 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
IW;If.NOA Y CRtQrm PtiBUCQ, AGI\ICUUtiRA V C:OMirNJQ, COMuN~ACIONES Y 08AA,S i>U8l!CA} 

Seg.mdoR~so dfl Pril'l'ltv"A.IiQ rk ~rricio de 10 t.XJV t~(JI'rftltllro 

Oitt•""" qlltc:ilmloi~ óllft'ldicbo lill;tUO.IIUnl~ ft eaíotiM.PQit•l ..,__,. 

e•hoou•~•""":'oo<teu~luofu--.lloúolel~¡n;¡"""-.IIO'lltW..Uu 
'"d1\lltd~ •Nt .. aul<)fir(f;,f llolhlfU !b ~•nlllt'i ilk""'f ptU-tutu. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Traba¡o: Hacienda y Crédito Púbhco, Agncultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras PUblicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucoonal 
de la LXIV Legislatura. se presentaron diversas proposiciones con punto de 
acuerdo mismas que se glosan a continuación· 

• De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Panldo 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia de los titulares de las Secretarias de Bienestar, de 
Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoña; y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Famlria, por su negativa a aceptar la recomendación 29/2019 emitida por 
la Com1sión NacionaJ de los D-erechos Humanos, con motivo de la 
violación a los derechos humanos de las personas usuarias y 
beneficiarias del ·Programa de Estancias Infantiles para poyar a Madres 
Trabajadoras·. Asimismo. se exhorta a los órganos Internos de Control 
de dichas dependencia_s para que ínf.cie los procedímientos 
correspondientes en contra de los funcionarios señalado.s. 

• Del Sen. Manuel Morve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revofucíonario Institucional, con punto de acuetdo qt~e exhorta a la 
Secretarra de Bienestar a que adare la met·odologia que utilizó en el 
levantamiento de1 censo de beneficiarios del Programa de Estancias 
lnfanbles, y que explique por qué se l>a asegurado que exisllan moles de 
nitios "fantasma• sin prueba alguna. 

• De los senadores Miguel Ángel Osario Chong y Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revotucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la secretaria de 
Bienestar, Maria Luisa Albores González, ceo el objetivo de que funde y 
motive las razones que fueron tomadas en consideración para qt1e Ja 
dependencia a su cargo, no aceptara la Recomendación 29/2019 de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. mediante la cual se establece 
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-ur;c•u.f<!tiO•trsu.ol 
o:No:)(lol~u¡n 

TERCERA COMISIÓN DE mABAlO: 
HACIENDA Y CRÉDfTO I'ÚBLICO, AGR!CULTUAA V FOMUITO. COMtJNJCACIONES Y 03AAS Pli8LICM 

Segundo Rec~.,o d~l Prlm~ Año de EJcrckio dt lu t.XIV tegislcrturo 

C.lict•m111tq11• WM. ldon 01t~ldos clivtr)Qf'ptinto.d¡,IINerdo~tt!'CI\It: .SCI ~ 
llllhO<to • teUl'll.,..de tr.1ba¡o con •noO.o 6fl,l pro¡;r:t.w • ·-~ 1nfa114ife, 
t'ft Wütud de qu11· 1.:. 1\IIQridld ~d* runltlt iltlfOfme por .wito. 

que la cancelación del "Programa para Estancias Infantiles para Apoyar 
a Madres Trabajadoras" viola los derechos de niñas, niños, madres, 
responsables y trabajadoras de las estancias, y solicita al Gobierno 
Federal que acepte y cumpla dicha Recomendación a cabalidad. 

• De las diputadas Julieta Macias Rábago, Dulce María Méndez de la Luz 
Dauzón, Lourdes Celenia Contreras González y Maiella Martha Gabriela 
Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo de la Unión por medio de 
la Secretaria de Bienestar; la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico; y 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
implementar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 29/2019 sobre la violación a los derechos humanos de las 
personas usuarias y beneficiarias del "Programa de Estancias Infantiles 
para apoyar a madres trabajadoras". 

• De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a reunión de 
traba¡o a la Secretada de Bienestar para que informe las razones sobre 
la no aceptación a la Recomendación No. 29/2019 emitida por la 
Comisión NaCional de los Derechos Humanos en materia de estancias 
Infantiles. 

• Del Oip. Mario Mata Carrasco, con aval del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al btular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Bienestar. 
y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. dé cumplimiento a los fallos 
judiciales resueltos por el Poder Judicial de la Federación y se continúe 
con el servicio dentro del Programa Estancias Infantiles. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Créd~o Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a Ja revis•ón, estudio y análisis, por lo que someten 

' 
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Segundo Rec~c> dtl Primt!r Año de Ejtf'(ir.iode kJ LXIV Legi$Jotvro 

~~OU.IGIWI•W:O "l''tloM 
c.or .. 610ol•-r- Oit t.DI!Min qt,ot(oa'i~&1tf'l~ ~os pUI'ItOc dt-~1/dilo pc.f.tqo,e ~e 

ox~n:. ~ reunkff'l de t,.~fo co" motft.~o d~ ~ de tU~""~' ~bnlUtJ 
en vltnud de qodnrou\or!Ád tkhOiU•d• remh-'6 inlor1t~e pot .CrkoL 

a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes; 

l. ANTECEDENTES 

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

Cabe mencionar que se procedió a aglutinar los puntos de acuerdo dado que 
abordaban materias semejantes, por lo que por economla procedimental 
resultaba pertinente abordarlos a través de un solo dictamen. 

Para efectos de entender de mejor manera los exhortos que se planteaJon en 
las proposiciones con punto de acuerdo que se describen en el proemio de este 
dictamen, se presenta el siguiente cuadro que contiene los punros resolutivos 
de cada uno de las referidas proposiciones: 

Proposición con punto de ¡cuerdo Puntos resolutivos de la Proposici6f'l con punto d~ 
acuerdo 

ere In d"$OJt4d.a$ y los diput.ldCM d~l Gtupo 
PrimQI"o, La ComWón PC!rmi1netLte del H, Coo~tt~o de 1¡¡ IJI'Iión 

P•rl.-menterfo del P<lrtido Acdón H.x:10n.;,l, (()f'l 
\Oiiclta !1 coml)~nci• de los rn;ut¡"'' de lu SE<I~tañu d• 

pt.lnlO .. acue:rltc> por el qu~ ~., s.o!ici:a t. 
Sienhur. H~t<.nda v Crfchto Pllbllt:o, d~ 11 Comltlón N.aclon11l de 

con~rKencia dt'Jos dtvlaru de b.\ ~cr~l:llriaJcl«-
Mtjofa kte\lf.atori:. ydfiSb~m• Natlon1! ~,.,. e.l D~arro!lo lntqral 

lllei'ICstaf', de Hacienda v Crfdl~o P(¡blloo, dt 11 
:Je IJ f:.)tfllli ot, cor w nqativ¡¡,¡ acept.a1 l;t tC«ll'neffdK)ón 29/2019 

Comisión N.OO.'Idl dt' Mejw<~ lle&ul•totiM v ótf 
em1tllla por,- la Gomisión N~ION! t!e los Deft<hos. Humertos CQI'! 

$i$te«~a N~ional l)llh el De.smOilo ln,ep¡al de la 
motivo de ¡¡ 11lol406a a los derechos. hl.lml1no ¡ 6t ¡-., persqnllfí 

f:i!Milla. .. , '" ntewd .. -a • i1Cejl~8r " usuari;n v ~ficia;-lu !MI "Proar.1m~: cJ.e bt•!'~Óis lnl•ntlle1 p¡¡ra 
t tcomtndold6n ¡()1201!1 !mltida por 1 ~ Coml:slón poy¡~r il M itdn!li frilbifadot•s.~ 
Hldoroel de los. DtrtoCI'IU1. humanos, ecm mollvo <le ~uooo. La Comisión Pcrmant!nte d~ H. Conu~o de la Unión 
la ~ción a tos den!chQJ_h...,nO!> cr..l<l¡: pe rson.1 

exho"" a IQ¡: ÓfB-'110$ lmen-.cn d~ Cof'lvot do tas 5ecre!•rfi$ de 
u~aflas y fo.enelkiatln del Hpr.,.m.:t de f .St.tncus Bll!tleJ.t,¡r, Haci~nct.a V Crédito Pú:t;q,co, de fa Cotms.'óa ~ac-IQMI ck 
!l'lfa nt!le ~ 1)-art :JO'(¡r ¡ Mlldnn 'frabe)Ddo!';l.s". 

Me:jorw fte;¡¡vlet'Ciria v del Si:.lr.m;¡ NaCional p~ril el Deurrollo ln«o!lfal 
As!mlfl'!lG, ~e ellt!orta a lcb Ore~nos Internos de 

dcrl;t F¡n'lflla p;tt'il q~ inielql9¡ ~lmfentoscorre.tllC'Idi@rlles.f!n 
O;.nuol dí: didt .. s de9enclencla$1)kl que Inicie le,; conu¡¡ dt. los tftu..'41fh de fu 6e9enctencli!S~i\al adi11 OOJ su r;eg;ttll!"ol 
Clf"'«'diiTlientos eo• rt!IP<~ndlf'nne' en contra de fm. r.e. at'epta r lil feeomtnditdón ~9/2019 emitata por la Comlslól) 
fundof\¡lnos sdia±lldot; 

HAd onal di!! kit Oq;rec.ho~ liumM os con mol;., lt~J ti wbladon a los 

d;;!tOOiw:>s humilnol k In IH!Nc:!•''" "SIJilr!a.t: v bencftct.ariu del 
'"Procr~tma .. E'ltanclil$ lnram ires .. .. poyar • M;adfes 
Tr&b~t ador¡¡s*. .. , '"" Manuel M otVE Sa.ftOs, .. , GIVpo 
UN!CO. l• Comhlón Permilnen.to del H. Contri'S::~~nlón Pit.r lamnnt;ariO dd Partido lteVOiu(iOnMio nt~oru. a la5!'doatfa d~Bll!t'I~Jlira ctue aclilll l! t. me • fa que-
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOfHDA 'fOit:DfTO PUiucO. AGftiQ.ILl\IIU. '( f'OMft\10. COMUHICACIONfS 'f08MS 1'0ttJcAs. 

Xgulldo Rtcrto drl Prlmff' Año dt f/trr:lcJo d~ lo LXIV L'fJISioruto 

Olc:bn.t~que ~ ..... •"'dldos. ~-"""'• ele- aa.t.t.o,..-el~~&~c S+ 

·~ • fiN,... 4e ttabafD QOon JWOt i'I"' cW tw'CI¡rama • at•l!id.H onf'"Uiits 
en wi1J1wd •111• a il"'or~ .._. .. I'MIIIi6 .,or..,.,., tiC~ 

lrutl""..u,ion~ .. COl'! PVntO de acuerdo Que hhotti • 
vta116 .. tllf\"il'ltln'I•MO"' can1o0 dt ~tf.ICI.-no~ 4cl Proctamt 

"' Sec•etari& •• ~f'lbt»T • ~e """ 
,. de &I~S ¡,f1"1til«1 Y ~iqge por 4f1J<i 11 ,. i.~otpJJdO QUI! 

lntt~ Clvt u:Uiu.ll -'! ti lev•nt;wni!tltO ct.1 t:Jtinlln rnlloe:\ dr !ll/los'"fanQ:s:,.,.. .. v. prnba .. UN, 
~ns.o O. ~os dtl "'oJre.rN !le {J;tJnclai 
tnía11'tiif-s, y..,.. «II'PIIovt '* q~ u h. • ......,. 
""" t>)(.m:it~t mlo1 de ni~ "fana-JtN" Jin Pf~~~tb• 
~lli,IM, 

Oto: b se~douu M1111d _ArgP Osorio O'lonc ., P~o.· l.JI C~$ión Perm..-.ento Wlli 1:oncrtJo 41t t• U'lb'l ttu 
M•twetl Al\cww S..l.cn. cff!l G.rvpo ,.,:..~t•m del ~ C:O. ... Ip;M"tcet ... ~ ... ~t.Jt' Mlf..t Lv-iN Al)ot"ft 
Pfl'fWo ... voludoNrio inJ.ti1\IIC.IONI. a)n l)ld\tO dt GoruMt:,, con ei o~tNo de que QUt funde! 't motNe l;11 r-1tones quo 
"Wt•do Otln \Oik!t;w 11 tomiQft<:t"'dl dt 11 

1\;oron tóiNd.tt 11\ toftSkl~;tc.l6n p&I'JI Qve- la drpend~ a s;¡¡. seucta..,. de 83enrJiilr. MaÑ Wiu Albor u Gt¡O ftO «CCPICP-11 .. Atc:OMMdaaón 29/2019 dt M C:O,IUOn 
Got!dle1., ~ .1 obietlvo de Ql.le f~ y m~.¡e-Ju 

fiQc;IOn4d dt Otrechof Mum.not 1(_"10f11 ~. cw ej COI'IC/1~, *" 
,.t.OntJ oue hleron to,..~ t!f' COruld~QCIÓfl par• 

Ck>s~l'n;u;a a p.uUt • "" "'""""IOdo cton<Je M "iro 1160 • ""' Que 11 de11en~ • ¡u t•co. 1'10 .C:tpW. la lqtJ.~j" at:rt'Jiw • f1M1 del orden~ Cfl't ~ r~ir 11 
R«<mMdKIC!ft 2~/2011 lf .. ComfJIOn NKion.a ~dtllfl.e:pubtita. 
de ~fthot lt~.WNnof, m«titmt lt C'Ni.! A Se,U"dó · Y CoM~ 11..-I'Nf!enlt dtl tt Cot.creo de la Un1611 
el.tllb:fote ~ t. ~lad6n Ott ·Pro~~ p.t• 

f'Chonll• hKQCtturC.Sdt.~yeñdlto 'Ubllco(SHCP) y6e b1.;~ACIH '"'- , .. ..... M • ........ B',eMitiiJf', ~que r.stttltyln len dtfl("os qt,tt "' fur~Oft vl~ldot 
frabfiodorn• ~~~ lO$ dt.rKN~s ct. niA.a ~. nuios.,. 

a los n6!eos. niña$,. maclrn, rel.j)C)M.IIblti: y fnt.)HotiJ Ot "' -... -- r ~,.., .. .. ... tstanc:la¡ •nlJ,t•3e$o. dt< conlornid«< ton t.a RKomcra:i;tdón 19/2019 
~'- VtOIIotn el Gobcrno f-4dttil Q~Je .c..u áe ti (O,.b.Gt• H~ el" 0f!f'eeftos k~.om~toe~._ (CNOHl, en n-speto 
y cwnpl¡ dicN Rw!c:OJMndlclon • ub-'d.ct M1r~ lltr'ltefb .tupertrorct. l• fl.l\t.i, 

••re~ ..... •• Mts.1 Oii'K'tlva de l1 Cotnld6n Pt'""'nent• KOtG41fllll 
fed'l• y tt hot.mo d4 &¡ ~.ón de tr•biJo. "'' ~~~ por 
ekrlto il loi ie¡..sladclrel y ¡ la d·;ul.v de ~ de~nt&i 
oportun.!fl'lf:n~• 

D~ IIIS .utlld.a¡ 1\lllttA M..W1 AiW¡o, 0\lb 
' Uttl(a. l a Com lttOn '-tmlll'loMl*-el-' ~ionOt't~ Cofwr~o d• _.. Unión Mar(f M·~~~ dr- 1~ lW ~urór\, l~ Cek!ftla 
c:mo"• r•s~"'4nlt11 ijllc&lt!vo 6t t. UniOn, ,_ f'Mdlo ••.., 

Conttetas (iQmMet y Ma.1!1a Ma.rthi GabrieQ 
S«rn;an¡ de ii~~m~. Ja Sea-ttlfll eh Hadtnlil y CridltO POblro Gotnt:t MllcloNdo~ d .. G(\jpo P~Mtllno te 
y ~ Soln~\a Nac!Qnal par• ~ DKI!""ollo lfW!:VII C. 1• film-, * 

MO'tl,.,liMO O.tt.no. «'n pwttO 6t «wldo O..f •t•ndtt e !rnplef""'tfllllr la Re<:OM~"td~ de la Comi516n Natiof\il 
tmortJ ;1!1 q.cuUvo dt .f Unl6!"1 por mldto dt .. <M lo. Otf«.noJ t4um.lnOJ 29/'lfJ19lOke et cmo *t. vlolac!lón a bs 
Secreurt.4fo 81tntshr, 1.1 s.cr.wr• 6rt H~d• y 

l)ff-.ci!m t l\l'ni....OJ dt 1ft PtfSOftl' ldufUOJ y b_,.Bclattu del 
C~tlO ~ijco,; y f'l S.stf'm.11 N<lc:ionllt p~ •1 . ....,....,. .. hUIOOII , ..... r1(il.s .. ,. ...... • Ml<t•u Oeurroilo ~~ c:iol! la J:&tnlll;a, .a ifnpiem11ntM la l~MiidCin\"' 
t tCOrntndld6n dt ~ Com.-"01\ p¡_.ÓOI'I., .. 
Otte<ttoJ HumJnoJ 19/101.9 robrt a...,,~ • 1ot 
d~~. hul'llflt'lll» de lib ~~~ t.~kllfrt~$ y 
bl!tlfrfit.i•l'iil• d~ --~I'J:fN de bUi'ICH'J lnfMtlrts 

~ra apoy., • m.Ores t••Wfa_dor....!!:,:_ • --=---' 
De lll $ton, K~ ldpe: R:t~~~\. d~ ~90 d~iSí6n Perma~r.e dcj H ·eo,.~~o dtll Unión dti 1 P•r .. rntfttario d4t P~1Wa A«'Ó" N..oon.~ (Of't 

UN rt:JtMDn dof' tnbap a !a S«retan;~ de B(.e~t¡rpan qv•Mforme 
PuntO dt oKVIIfÓO por tf C!Uof .M: ella a f&tM'1!6n dt sobrda no ac.pt.t~6n~ I•Aetomerw:ltc:aOn No.. 25/2019 effl'lU:ia por 
crma;o a 111 Setteurit el• liiN:n..- " ' ' Qt~t lt Colnl¡;i~jjn '-•oo!"'ll de los~ Hufft.ti'!Oto, t'l matetla de 
fl'lf.or1n4 Ql ~' soble \1 no ac:ep:111Qión • &1 e1t1ndh irlfttft!llti 
Reootntndlc:i6n Ho 2'9/2019 M'lltdl ... ~. 
COMI-&161'1 N~ de lot Otrechos ~n01. en 
tniU!ft» dt IRJI'ICW .,fw!IJ.t~. 

Oel Olp, Mlrtcl M•Q C.rnS<O, ton • .,. 41et Gtupo UNICO. • L1 ComUion fillerl'MI'IIIIn~ c:d ...._ Cor•cteso de (a Un~cin 
Par\it'ne'nc~rlo del hmdo Accion NK10nll. ~ ohor~iiOifil..,t.al'f'Sda llnS.Ut~ct.eleMmfyde lt~da 
~o~ q~~e ~ori• • •••-..ulet dc-1 P'odff 1 y ~'nltto .. torw un• r•Uf'IIO!"' df' traba» COl\ -l.;.w .. ~onu 

• 
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1'01)1:/1 \t!SCV.l'NOUGnlt< 
(0..,\~K.I-•1nf 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
'"IA.OENDA '1 CA turro PÚBI.ICO, AGRICULT\JAA Y fOMI:NTO. COMUNICAOOKES Y OflfiA$ PÚ6UCAS 

Segundo Rtct!SO del Ptlmcr Año dt C~rclcio de lo L.XIVleg!siowro 

Okum11:11 <¡me-tons.lcJor.:. ll!.ei\CIIdO$ diYIInof pul!tos de ila:loto'do por col qui s.a 
e;dloruo., rt..nl6on de tr.lb lljo cot1 mo!Wo .s.l flrul!:''m& 6e ~• infe~ill:$ 
ltfl 1111 ""d de q11o lil a!<1otfdocl e:.otton.¡¡l{.l nmitló ltl!cm.,e por a~o. . 

E]l!altftofedef'l)l, ~f<l que a trllvi.ldeJa Seermtb p¡ra que in!ormen tomo dar~n a,mpllmil'n~o a 1¡ Jurbprudencía df' 
dt Bienestar; y la Setrf!U!ri., de Hacienda y Creéito lo~ Mlwnat.n Federales ~ el Pro~rn<l ~ E.staDCbls lnfam!les 
P~ a cumP'fl'\imto • los faliM judlda!es baja l115 re,t!h de operación de 2013 y el\ beneficio df! la nlñl!t 
ldudto' por el Po~r l\ldi~;li!de li J:edenelón '( tll' me:dalna y de milod~s. flad'"'-' y hltO•·e.s tt$pon.sebtes de 'o$ 
tontiniíe <on el Mtf'Y!Gio dentro d~ Pr<>ciil.m• menor~ 
b l ¡ncl;u: h\fafrtilos. 

11. CONSIDERACIONES 

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

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

C Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que los 
asuntos en estudio deben considerarse atendidos, con base en dos 
razones: 

PRIMERO.- Se debe valorar que la autoridad exhortada, emitió respuesta 
misma que se acompaña como anexo de este dictamen, mediante diverso 
oficio no. 208.000.00.2695.2019 de fecha 15 de agosto de 2019. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de este dictamen propone la emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes " del presente dictamen, en 
razón de que ya se envió información sobre el tema respecto del cual tenia 
pretensión de conocer la parte proponente. 
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'I:Of" ll:OISI,O 11\<CUAo( oAj 
~ ..... .uoot! .. :t 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR(OitO PO BUCO, AúJUCLtll\JAA Y FOMfN1'0, COMUNICI!.CION.ES't' OBRAS P¡jat.JCAs 

Segundo Re<tso del Primer Alfo dt Ejercido de lo U(IV ltgllloturo 

Se reitera la conVIcción de que el asunto se considere atendido por las 
siguientes ra;:ones: 

1. Por economía procedimental, si un asunto ya fue desahogado por la 
autoridad exhortada no tiene ningún sentido práctico que haya 
reiteraciones y discusiones adicionales sobre un asunto que ya fue 
atendido. 

2. Es Importante mencionar que bajo un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue desahogada mediante un informe por escrito, al 
declar¡¡rse atendida se da oportunidad a que se puedan abordar otros 
temas y asuntos en otras materias que aún no han sido tratadas por el 
Poder Legislativo Federal. 

SEGUNDO.· Se manifiesta como HECHO NOTORIO que a la Primera 
Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia de la Comisión Permanente le correspondió conocer del 
procedimiento previsto en el segundo párrafo del apartado B del Artículo 
102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo 
a la no aceptación de una. recomendación formulada por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, lo que se puede corroborar en la Gaceta 
de la Comisión Permanente del dla 31 de julio de 2019, de acuerdo a lo 
siguiente: 

OfiCio por el que $o/icita a la Comisión Permaneme ele/ H. Congreso ele la Unión llamar 
a comparecer a la titular de la Seaetarfa de Bienestar, los titulares de la Seetelar/a de 
Hacienda y Crédito Público y ele la Comisión Nacional ele Mejora Regulatorfa, esf como 
a le tilular del SiSiema Nflcionai para el Desarrollo /nl<'gral de la Fam/Jie a comparoccr. 
a efecto de que expliquen el motivo ele su negativa o ac:eptar la Recomendación 
2912019 ·sobre et caso de la violación e los derechos humanos de las personas 
usuar;ss y b&neficiarfas del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres 
trabeíacforas: 
SE REMITIÓ A LA PRIMERA COMISIÓN. 
1Jttp://www.set18do.gob.mxl64/gacela_oomlsion_permanenteldocumenfo/97978 

Para mejor referencia sobre la materia se cita el precepto constitucional 
precitado: 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACfENDA V CAtorro PÚQI.ICO, AGRICULnJRA Y fOMENTO, COMUNICA.CION~S YOB:W PÚGLICAs 

Segu11do Rcc.eso d~l Primer AAo dtJ Ejercicio dt la LXIV Ll:gisloruro 

OklaMena11e. c:onswe,. l!tendldOf•diyet'Mls puftt<l!f dt' oc:t~e:rliO 'CJC!I' elq~~u· 
~O'ta~!'t:llonl~cle: ll'i)bajocon II!OtJw(ldelpr~dl!etan~.llllilllll~ , 
il" wtnud ti• q 'l'!' lo •ucorldilcf ~ta~ r~ili6 f¡o,fom~" PO• .na«o, 

B El Congreso de ls Unión y lss legiSisluras <J& /as entldedes f<Kierativas, en el 
ámbito da sus respectivas competencias, establecerfln organismos de protección de 
los derechos humanas que ampara-el otdon jurlcJJco mexicano, los que canocerán de 
quejas en cantra de actos u omiskmes de natoraleza admlnlstralfva pro·ten~entes d(J 

cualquier aulori(Ja<J o serv((J()r público, con excepción d& los eJe/ Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 

Los omanlsmos a que se refiere el párra'fo anterior. fonnularán rocomendaciones 
públicas. no vincularorifrs. denuncias v quejas ante las autoridades resoectivas. 
Todo servidor público esta obligado a responder las recomendaciones que les 
oresenten estos organ;smos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o setvldoféS públicos. éstos deberán 
fundar. motivar y hacer pública su negativa: ademiis. la Cámara de Senadores o 
en sus recesos la Comisión Pemtanente. o /as leaislaturas de las entidades 
f&derativas. según corresponda. podrán 1/pmar. a solicitud de estos oroanismos, 
a /as autoridades o servidores pUblicas responsables oara que comparezcan 
ante dichos ómanos legislativos. a electo de que axpliquen el moUvo de su 
negativa. 

Estos organismos no serán competentes tratánCIOse de asuntos electorales y 
/11rlsdicciona1es. 

El organismo que establezca el CongiTiso de la Un16n se denominar~ Comisión 
Nacional d8 los Derachos Humanos; comani con autonomía de gesJión y 
presupuestaria, petsonDfidad jurfdica y patrimonio propios. 

Las Consutuclones d8 las en/idados federativas eslautecerán y garsnlizarán la 
aulonomra de los organismos de protección de lO$ derechos humanos. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Jendro un Con!X:jO Consultivo 
Integrado por diez consejeros que serán ologi<Jos por &1 voto d81as dos torce ras partes 
d& lo:; miembros presentes de la Cámaro de Senadores o, cm sus recesos. por la 
Comisión Pem)t.mente del Congreso de ls Unión, con la misma votación calificada. La 
ley r!etetminará too proctKfimtentos a seguir para la prosentacíón de las propueSias por 
la propia Cámara Anualmente serán substllvidos los esos consejeros de mayor 
antigOedad en al cargo, salvo que fUIJsen propuestos y rotiflcados para un segundo 
perfodo, 
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TERCERA COMISIÓN DE TilA BAJO: 
liAC.-li:NDA 'Y CRtorfO PÜ8LICO, AGittOA lVliiA Y fOWENl'O. COMUMCAC~U V~ "'IUC.AS 

Sl>g&mdo R«no dt:l Prim" AlkJ dr ~reído d~ ru LXIV t#gl.tkmuo 

OkU~.-e co~ tiU>Ci-.of di~~ P\olllltOfdiO';KWrdo porcii)I.JCKe 

..,._.~ .-r•nW.O. • tni!IIJo ~ IIIOL..._ d.lf)f..,-trt~o 4e at.lldl11ftf_.*s 

"'wtrwd .. Cl"f 1.t .~ "''""'• ~IU6w•'"",... ucAa. 

El PreSidente cte la Comts/ón Nacio<lal Cf9 ICNS Dcfflch<NS Human<NS, quien lo sen! 
también del Consejo Consultivo, seni elegido en los mismos t61111NICNS 1181 p6rmlo 
onranor DufTJfiJ en su encar¡¡o cinco ollos, podnl sor reelecto por wta soto \1112 y sólo 
podrá Mt 111movid0 el& sus lunCKN!Cs en 101s télmínos del Titulo Cuatro do esta 
Constitución. 

L1J eleccii'N! del lilular Cf9 la presidencia Cl6 lo ComlsiOO Nacional de los Dflrecl!o$ 
HuntllllO$, os/ oomo do ICNS inlegrantos Clel ConsoJO Consultivo, y de /dulares de los 
orgarnsm<J3 da ptOiecc/611 de los Clarechos llwnanos Cl6 las enlid9des federativas, se 
ajustaran a un prooadimienlo Cl6 oonsulla públiCa, qua deberll ser tronsparonle, fHl tos 
términos y condiciones que delermlne la ley 

Ft Presidente de la Comí~ Nacional Cl6 tos Dflrech<NS Humanos pre:;entfll'll 
anualmente a los Podoros dO 18 Unión un lnfetme Cl6 tJctlviCiacies. Al electo 
<XJmpaf8CfJf¡j anto las Cán'UJras del Co11grcso en /0$ létmlnCNS que <fsponga la ley. 

La ComfsiOO N8Cionat de ICNS DerechOs HumanO$ cooooeni de las mconformid8des que 
se presonte11 en fflloción con las recomendaCIOnes, acuerl'los u omisiones de los 
orgamsmos aqufvslemes tm las enlid8des ledera!lvas 

La COOIISJón Nacional de tos Derecflos Humanos podrll investigar hechOs ous 
<XJnStUuyan violaciOnes graves Cl6 r:ieffJCI!Os humanos. wando usl 10 juzguo 
convonleflte o lo pidiere el Ejecmlvo FecJerol, 1)/gvna do las Cllmaros del Congreso ele 
la Unfón, los litularos ele los pO<kJres cjecutNQS da las en/Jelades IDCier8tJvas o las 
Legislaturas de estas. 

Enlasls aílad/do 

TERCERO.- Se aprec1a que el objeto y finalidad del citado ofiCJo de la Comisión 
Nac1onal de los Derechos Humanos es llamar a comparecer a las autoñdades 
en mateña de estancias infantiles, lo que guarda identidad con la materia de 
las proposiciones con punto de acuerdo materia de este dictamen, en tal 
senhdo bajo la final1dad dado que el procedimiento ante la Pñmera Comisión de 
Trabajo de la Permanente es de lndole constitucional se valora que tiene 
carácter preferente, por lo que correspondera a esa Comisión de la 
Permanente valorar si se realiza la comparecencia y no asl a esta Tercera 
Com1sión misma que no le corresponde el conocimiento do asuntos on 
materia de derechos humanos. 

• 
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fOIIftl I.U;ilu• r.wrroc .... 
COVI$1':t.l>•ó')l-'•tll"l 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CR~OITO PO BUCO, AGRICVL TURA Y fOM CNTO, COMUNICAO!)t..'ES Y 001tAS P08UCAS 

Segundo Rtuso d~l Primer Alfo rJe CJ~rc.icio de lo tXIV Legisforuro 

Okl~Me,.que w1151d"" lltt~id'cn dfvenos-p~¡~de acul!tdo J>Of'tl i¡t;~t: le 
,,.,~ • ,_¡6n lle tr.lbojo r.on I'I'IOli.oo del proeram• d>e esbandas IM<J11!ili' 
en "il11vd deQIIe.l¡¡ ao;~~orldxt Qtl~~nalbfltJnlllóWormtpOr t)(ffto. 

Por otra parte. consideramos que bajo el principio de autoridad competente 
seria la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente la que 
debiese conocer de esta materia; ello se refuerza incluso bajo el principio de 
especialidad. dado que precisamente la materia de la protección y defensa de 
los derechos humanos es propia de la referida Primera Comisión, lo que tiene 
fundamento bajo el principio de autoridad competente, previslo en el Articulo 16 
constitucional. 

De Igual modo, debe considerarse que bajo el principio de no contradicción 
es preferente que sea la Primera Comisión la que resuelva lo conducente 
y se evite que esta Comisión resuelva en un sentido diverso, 
actualizándose una contradicción o antinomia de resoluciones. De Igual modo 
por economía procedimental bajo la finalidad de evitar que haya exhortos 
similares o contradictorios que pudiesen, en su caso, aprobarse tanto por la 
Primera Comisión como por ésta Tercera Comisión, ambas de la Comisión 
Permanente. 

CUARTO. Se reitera que, por economfa procedimental, si un asunto ha de 
ser discutido y aprobado con carácter p referente por ser un proceso 
constitucional por otro órgano del Poder l egislativo Federal, no tiene n1ngún 
sentido práctico que haya reiteraciones y discusiones adicionales sobre el 
mismo. De igual modo, es importante mencionar que bajo un principio de 
eficiencia y eficacia si un asunto ya tiene previsto un trámite ex profeso, no 
guarda razón práctica que se realicen esfuerzos institucionales por Instancia 
diversa. Sirve igual de apoyo referir que bajo el principio de no contradicción 
en caso de volver a abordar un asunto pendiente de resolver en otra instancia, 
da pie a que se emita una determinación o resolutivo con1radictorio, por lo que 
se perderla homogeneidad y uniformidad en las resoluciones del Poder 
Legislativo FederaL 

Finalmente, es importante mencionar que, en materia jurídico procedimental, no 
tiene ningún sentido abordar de manara simultánea un m1smo asunto, lo anterior 
con fa finalidad de que haya certeza y seguridad jurídica en las decisiones y 
resoluciones previamente adoptadas o bien considerar situaciones novedosas 
que surgen posteriormente al inicio del procedimiento. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HA(I(J<UA Y C!ltor'IO 9Ütl.l00, 0\G•ICULT\JAA Y fOMI.l<TO. COMUNICACIONESY 06RAS 9Ü8UCAS 

Sfogt~Mo Rrct>w dtl Prltntt Afio dt fj'~OOO df lo LXIV t.t91Jiilturo 

Oict.~~<m q- ca~"-'• al~>~ P..I!COI !k ac-ll~pot .. q!»W 

u:hooty¡e 11!•16n de tt*Jo lU. ft!Otlyo cid~ de •M iii'Oft Wantdcs 
.n '4"1.111 de.,_ ¡ • .uc..WN tWW~mll• ,~.,. ln,..f'M 110t ..ott.. 

Mutatis mutandis con lo que sucede en el Juicio de Amparo a través de la 
institución procesal del sobreseimiento', se precisa que en este dictamen no se 
trata de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino que el 
procedimiento concluye en raz;ón de que otra instancia está conociendo del 
asunto, ya que el oficio de la Comisión Nac1onal de los Derechos Humanos fue 
postenor al tumo de los asuntos a la Tercera Comisión, lo que constituye una 
causa superveniente para darlos por atendidos en el seno de esta Comisión. 

QUINTO - En consecuencia para efectos de los asuntos turnados que han s1do 
turnados a esta Tercera Comisión se cons1deran atendidos en razón del informe 
por escrito que ha rendido la autondad, y que se glosa como anexo en este 
dictamen, quedando en plenrtud de competencia la Primera Comisión de la 
Permanente y/o el Senado de la República para resolver conforme al 
procedimiento previsto en el Articulo 102 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos relativo a la comparecencia de las autoridades de 
marras. 

l ~poca: rtov.na {po~ .. RteiS~t'O 11»211, lnstinda Trlbúnafft Colf1ii16ot Óf! Crculto, T po de T et.b; 
lurisprud-tn(b.. f.ut'"\~ s~'"aro Judidit dr J¡ Fcct.~On v su Gl«:lt. Tomo XXXIII., fl\fto d~ 2011. 
M.UaN(s); ComUn, Tesis: 1,6o,T. J}l08, Páiln.a: 2887 
CESAC~H DE t!RtTOS OQ ACTO REClAMADO. SE ACTUAUZA DICHA CAUSAl DE IMPROaOENCIA CUANDO 
EN AMPARO OIRfCTO Sf lMPUGNA UN LAUDO QU( QUEDÓ INSUBSISTENTE COMO CONSECUENCIA DE lA 
(J[CUTOAJA DICTADA (N UN AMPARO IN.DIRfCTO QU-E CONCf:DtÓ lA PROTE:CClÓN CONSTJTUCIONAl POA tt. 
IN[)(BIOO EMI'IAZAMIEI'IlO A UN DIVERSO CODEMAHDADO. 
Se Ktuahu la ~lMl de 'mproc.dltl~ por ao..H~d6n de efectos del actu téQ..a.ma:do ptevtsl¡ ~ el • rticulo 73, 
fra«!Ó't XVI. dt. la lRy d.e Amp.~to v. en con.secu.et~aa, dtbt dt'cntar'-~ el s,obrft4!1nUento. coando •! &.udo 
rod1~0 en ampwodirtmo Q\Jtilólln efecto!' con~tcut.naa d• W".J tiecvtOf'Ll d!a.ad.l ett un amparo ln<!Wecto 
por •a qu~ se (OfKC!áoó IJ protaed6n cons1iWdon.lf por 11\dtf)!do ttnpAiatnlanro • un d!vecso codema.nd~o. p~ 
a l ordttllllt" 11 ~OS.Ióón dll proc.ctlrnllf'IIO quedó Jns\.b:slsttnte todo to KtUIQo 11 Ptttlr ckt:l ,l"tal 
t:mpla71m <-r'l1o, nd uyendo ti liu9o, pCM' constnu.r un lCto posterior, C.OnMcutrKlA cttt .teto vH>Iilltono de 
-..nolntía$, eftclo qu~ Q)mprer1dt a todos k)) cll"mfndidos. h"'fln tiau,ildo o no COff!O qutJow' t'f'l cAcho jwiCto 
Lo at~ttrior e" ttrm .n~ de la JUMprudentia la: /J. l/2000, del¡¡ Seaund.i Sala de &11 Supr~rN Corte de J"'Stidu de 
la N.aoón, que a~rH:e pubrcada en et Semt~narlo Julkiaf de '" F'ecftoraóón y su ~a. NO\I<IN Epoa, lOfTIO XI, 
eneco d~ 2000, ~na -40, de rubro· "lJTISCOHSOROO PIISIVO NKBAAIO. I.A JURISPRUOEHOA P'1 fNARfA fJ/96 
OOuGAAL ÓRCoANO OE CONTROL CONSTilUCIONAl ElllA SHJTE~OA CX>NCESORJA. ASI COMO A lA lúJ roAID;\0 
RESPONWLL" 

10 
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"CCWW I-..,fW~OI~ 
(0 .. •\ÓO. ~Mtf\.1¡ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO; 
HACffNDA Y CA.(OITO PllBUCO, AGJttCUUURA Y FOMtNTO, COMUNIC'ACIONfS Y atlEtAS PÜ&llú\5 

Segundo R~so del Primer Aii() de Ejf!rm:lc d~ lo LXIV C.egi$/cHJro 

Oktamet~ Q"UC oat~Soidtf'l •tendidoS div\l't$0' P~Jntos clct iiO..Ordo por el c¡uc se -on.. • •e.,..ldn de U'ilbltju (On ntotNo dtl PfOirt,... de uun~SH m.t~irlb 
en vlt.n1.1d d._(tlll! 11111\ortotld.:.d .,._h~ad. remltio h'.IOt~ por eKtllo, 

Por los presupuestos anteriores se sostiene la convicción de tener los asuntos 
como atendidos y que se archiven los expedientes como asuntos total y 
defini tivamente concluidos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se consideran atendidas las proposiciones con punto de acuerdo 
referidas en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en razón de 
que la autoridad exhortada, emrtió respuesta por escrrto misma que se 
acompaña como anexo de este dictamen y de que existe un procedimiento 
constitucional en trámite ante diversa instancia del Poder Legislativo Federal. 

SEGUNDO.- Archivense los expedientes como asuntos. total y definitivamente 
concluidos. 

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

" 
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11 
CÁM~It.o lll 
~IMi l&IIOI 

~ · :_ 

éOM/S/ÓN PERMANEN,Tf' 

Sl"<}ll•ldo,Jíttii;o;rnll fJirknl!l' /lil'.l ~~~ í}!'lddo 

Votación de Dictamen: Que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a reunión de lrabajo con motivo del programa de 
estancias infantiles en vltrtud de que la autoridad exhortada remitió informe 
por escrito. (12) 

,~ .. ::- .. _... .r::; -~.· --- Torcer.'l ...!.- ~ 

m 
Oip. Raúl Eduardo 
Bon!fa~ Moeda1'0 
(MORENA) Ch\opas 

Sen. Froyda Marybal 
Villeg•s Caché 

(MORENA) Quintana 
Roo 

Cip. Ver6oica Maria 
Sobrado Rodrlgue1 

(PAN) Puebla 

Sen. JOtRf: Catlos 
Ramirez Mañn 

(PRI) Vucatan 

A favor 

~_j_j 
' 

A tuvor 

En contra Absrcndón 

En contra Abstend ón 

~ \ \ 
\ 

1 
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U, OON(j}{$0 pt M utillJ~ 

COMISIÓN P<RMANENTE 

s-f.!i',ll~o-~di!IA-<.,,..,AI!o? ,r,. om¡c.;o 

Votación de Dictamen: Que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a reunión de trabajo con motivo del programa de 
estancias infantiles en vltrtud de que la autoridad exhortada remitió Informe 
por escrito. (12) 

Sen. Rocio Adrlana Abreu 
(MORENA) Campeche 

Oip. Porfirio 

Muñoz l edo 
MORENACDMX 

A favor 

20/08/2019 

1 

Entontra Abstención 
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H. (lQNGRElO O! Ul Ufl(Ó.H 

COMISIÓN PERMANliNU 

'ieJ'Idl•~~aatJ,Jfllr••ti•W41'~ 

Votación de Dictame-n: Que considera atendidos diversos puntos de acuordo 
por el que se exhorta a reunión de trabajo con motivo del programa de 
estancias Infanti les en vltrtud de que la autoridad exhortada remitió Informe 
por escrito. (12) 

! 
Di p. Antta Sánc:hez Castro 
{MORENA) Mlchoac;in 

.a 
Se-n, Victot Oswaldo 

Foentes Solis 
(PAN) Nuevo León 

a 
l)lp.Soraya 

Pére~ Mungura 
(PRI )Tabasoo 

~ 
Olp. ltzcóatl Tona1luh Bravo 

Padina 
(MC}Jali.sco 

~~ 
Dip. Recio(¡ Ido SMdoval 

Flotes 
(P1') Mlchoac;\n 

l0/08{2019 

A favor En contro Abstención 

* ~ 
~~ 
\ \ 

/ 

~ 
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COMISIÓN PERMANENTE 

StPJW•dQ }l'\:(1~ tkJ IWr!\it! 1/f.V{lt,(/ttdJr;!o 

Votación de Dictamen: Que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a reunión de trabajo con moUvo del p rograma de 
estancias infantiles en vitrtud de que la autoridad exhortada remitió informe 
por escrito. (12) 

i 
Di p. Carlos Alberto 

Puent~ S\ll&s 
PVEM Zacatet;a$ 

~ 
Olp. Marr~ Rose-re 

(PES) G udad de Mé.xioo 

20/08/2019 

A favor En contro Abstención 
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6.20. El que considera atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se citaba a la Directora 
del Instituto Mexicano de la Radio, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con el fin de que informara, tras el anuncio de problemas económicos y cancelación 
de programas, el estado que guardaba el IMER con respecto a sus finanzas, recursos humanos, 
infraestructura, producción, programación y transmisión de programas. 
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001\tJ' ltO'JU.laiOOf(IUM 
OCIWl~'~""-11" 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
1-tACIENOA Y CRiDITO PUBUCO, AGJIJCUllURA Y fOMfHTO, COMUNIOCllJ~tSY OBRAS PiJ&ue.AS 

S~gur'ldo ftec~o del Prime-r Año de Ejetddo de la L)(IV t.cgfsloturo 

D;(lllrnen ._., d.:ltr• ete:ndldll .. puMO clo oteutt'di!l¡~or d 411• S•U•IMI.rt•~• 
IMiilutl) Mellfeano dot '- A:.edio ~ u~ te"llnión de ln21Íij l), en r-a~ cr. e¡~ '
ou.1olldaif «monad.l fltwl56 .,fotnM fMW ~fno. 

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

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que el asunto 
on estudio debe considerarse atendido, dado que la autoridad exhortada, 
emitió respuesta misma que .se acompalla como anexo de este dictamen. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de este dictamen propone la emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en 
razón de que ya se envió información sobre el tema respecto del cual tenia 
pretensión de conocer la parte proponente. 

Se reitera la convicción de que el asunto se considere atendido por las 
siguientes razones: 

1. Por econ.omía procedimental, si un asunto ya fue desahogado por la 
autoridad exhortada no tiene ningún sentido practico que haya 
reiteraciones y discusiones adicionales sobre un asunto que ya fue 
atendido. 

2. Es importante mencionar que bajo un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue desahogada mediante un informe por escrito, al 
declararse atendida se da oportunidad a que se puedan abordar otros 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
WltCIENOA V CRfnllO P.li6l!CO, AGA.ICIJl JURA V FOMENTO. COMUNICAOONES Y OEIRAS PUSUCA.S 

Seoundo ~ec~Jo del Primer Alio dr: Ei~rciciO Clt lo LXIV l egisJtJturo 

Olttl rnen qui: o'C!<I:tl'll etendlda el puM.o de: ewerdo por' .. c¡u~ 5t C'lbotb Al 
lfiUit.ao Me•liOifiO Ca tlllltldio ,. uM .....u"'6tt de llebafo. '"'- r•t!Oro • que 'h 
11llodcbd fto;loor~lilh r!ncllÓ lnt(lof'r'e POf-~~rlto. 

ternas y asuntos en otras materias que aún no han sido tratadas por el 
Poder Legislativo Federal. 

D. A efecto de acreditar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de tener el asunto corno atendido y que se archive el expediente como asunto 
total y definitivamente concluido 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo referida 
en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en razón de que la 
autoridad exhortada, emitió respuesta por escrito misma que se acampana 
como anexo de este dictamen. 

SEGUNDO.- Archfvese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
20 de agosto de 2019. 
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COM/S/6N PERMANENTIE 

S&«t•ufo ~ dd »>.wou ~NI tk flftcitlft 

Votación de Dictamen: Que declara atendida el punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Instituto Me.xicano de la Radio a una reunión de trabajo, en razón 
de que la autoridad exhortada rindió informe por escrito. (13) 

Di p. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 

(MORENA) Chiapas 

Sen, frevda Marybel 
Villeg;JS cach6 

{MORENA} Quintana 
Roo 

Dip. Verónica Maria 
Sobrado Rodrrgue.z 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorce Carlos 
R~mfrtl Marin 

(PRI) Yuc>tan 

A favor En contra Abstención 

A favor 

¡y v 

J\11\ 
\ 
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COMISIÓN PE/IMANENTE 

Votación de Dictamen: Quo declara atendida el punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a una reunión de trabajo, en razón 
de que la autoridad exhortada rindió informe por escrito. (13) 

Sen. lmelda Castro castro 
(MO~ENA) Slnaloa 

Sen. Rocío Adrlana Abreu 
(MORENA) Camp~the 

Olp. Porñrio 
Muñoz l.edo 

MORENA 

A favor 

~0/08/2019 

En contra Abstendón 
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COMIS/Ó(I/ PfRN/A(IIEtm! 

1 
Votación de Dictamen: Que declara atendida el punto do acuerdo por el que 
se exhorta al Instituto Mexicano de la Radio a una reunión de trabajo, en razón 
de que la autoridad exhortada rindió informe por escrito. (13) 

Dip. Anita Sá1l C:hé: e 
(MORENA) Ml<hoaeá 

a.stro 
n 

~ 
Ido Sen. Vlctot Oswa 

Fuentes Solls 
{PAN) Nuevo l.e ón 

Dip.Sor~ya 

Péret Munguia 
(PRJ )Tabasco 

/ 
h 6n~vo Olp, lllcóatfTonatiu 

Piad lila 
(MC) Jalisco 

OVBI Olp. l'teglnaldo Sand 
Florts 

(PT) !l'llchoacá n 

20/08/2019 

A favo( En contra Ab$tención 

~ 
~ 
~ 

#~ 



Página 1302 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
 
  

COMISIÓN PERNIANENTE 

~do.~Qdt'Jftifflfl Ai10:dttf~ 

Votación de Dictamen: Que declara atendida el punto de a.cuerdo por el que 
se exhorta al Instituto Mexjcano de la Radio a una reunión de trabajo, en razón 
de q ue la autoridad exhortada rindió informe por escrito. {13) 

i 
Oip. Carlos Alberto 

Puenr.e Salas 
PVEM Zaa.teca-s 

.~ 
Olp, María Rosete 

(PES) Ciudad de México 

20/08/2019 

A favor En contra Abstención 
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6.21. El que considera atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se citaba a una reunión 
de trabajo al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de conocer las 
acciones y los protocolos establecidos por la institución para evitar abusos y utilización indebida de los 
datos personales de las Personas Políticamente Expuestas. 

 

TtRCfRA COMISIÓN DE 11\A&AJO: 
l tACI'IiO.., 't(II~DITO f'V&I.ICO, ~~'I'VAA. Y fOMUno, CQ!.ciJNICACIONES 'f OURAS~N.tt'AS 

Stfió(I(IO Ntcno d~ P!ÍIJN:'r Me fN [jrrddn d~ trJ UJV !~uro 

HONORABLE ASAMBLEA: 

oo.:~.o .... n ""'''""';:~o,. ~ti!Cflf;t .e P""'•""''".....s.. .,...-el'!! .... •""'ow 
• 1,) Ccrm81o& tlt<CionoiJI.onQ~., o. v.i(ltfl-;¡ - "'""IOol di , .,.¡,¡;, 1ft 

olítufclt.~ll.flllllfl~l•h$1 .. mollo)lo\'O!- -f_O(IIId. 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agrícuttura y 
Fomento, Comunicaciones y Obres- Públicas de Ja Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso det Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislarura. se pre-sentó por los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de aCt.Jerdo pot el que la 
Comisión Permanente del H Congreso de ta Unión dta a una reunión de trabajo 
at presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito 
de conocer las acciones y los protocolos establecidos por la Institución para 
evitar abusos y utilización indebida de Jos datos personales de tas pe¡sona$ 
pollticamente expuestas 

Con fundamento en k>s articules 78, fracción 111 de la Constitución Politica de 
los Es1ados Unklos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables deJa Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Un1dos Mexk:anos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Genefal de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público. Agricultura y Fomente, Comunicaciones y 
Obras PUblicas, se abocaron a la cevíslón, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comistór~ Permanente del Congreso de la 
Untón el presente Dictamen, el cual se realiza con los stgulentes; 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en ol proemio. fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanenle y turnada para e.studio y d1ctamen c:orrespondiente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito PUbtice. Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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'll;RCERA COMISIÓN DE TRASAJO: 
HACtENOA Y C:RtoiTO PÚSUCO, A61UCUtlUJIA 'V fOMENTO, COMUNIC/lOONf$ Y 06itAS PliBUCA$ 

$e.guncfo R«.eso dtl Ptimtr Año de Ejtucldo de ta LXIV Lcglsraruro 

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

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que el asunto 
en estudio debe considerarse atendido, dado que la autoridad exhortada, 
emitió respuesta misma que se acompaña como anexo de este dictamen. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de este dictamen propone la emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en 
razón de que ya se envió información sobre el tema respecto del cual tenia 
pretensión de conocer la parte proponente. 

Se reitera la convicción de que el asunto se considere atendido por las 
siguientes razones: 

1. Por economía procedimental, si un asunto ya fue desahogado por la 
autoridad exhortada no tiene ningún sentido práctico que haya 
reiteraciones y discusiones adicionales sobre un asunto que ya fue 
atendido. 

2. Es importante mencionar que baío un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposiCJón ya fue desahogada mediante un informe por escrito, al 
declararse atendida se da oportunidad a que se puedan abordar otros 

' 
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"'»!!~ U"'-.r.'lOO fO!IOIII 
CIIMICNI'I lOoft_.'"" 

TERCeRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y ~forro P\Í8UCO, AGSK"-UlTUR.A Y FOMEN'TO, COMUtdCACION!S V OBRAS P0üOC.A.S 

~gundo ftece.so del Prlm~r Año de f}errkio de lo LXIV Legi$/Qtura 

D~~ut(ll'JI1idet~ Mtr!ll ii::b • • fl-t.o ~«u4Jtdopor-lllll o.oe Me _exhoru 
a &l OOmisl61t ffMi01'11l tl;lMatill y de Vii!Ot'ft • un~~ tOConi6n d1 u*jo, en 
'f'Jfbltl cf• que r., alllO(ollt4 n,f'lotlllti.l rindió ll'lfOtme por ewflo, 

temas y asuntos en otras materias que aún no han sido tratadas por el 
Poder Legislativo Federal. 

D. A efecto de acreditar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de tener el asunto como atendido y que se archive el expediente como asunto 
total y definitivamente concluido 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo referida 
en el apartado de "Antecedentes· del presente dictamen, en razón de que la 
autoridad exhortada, emitió respuesta por escrito misma que se acompana 
como anexo de este dictamen. 

SEGUNDO.- Archivase el expediente como asunto total y definitivamente 
conduido. 

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

• 
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COMlSfÓN P~RMANENTE 

~do.-~t~ rkJ ftlmff AfiO & f}fflt:lt:f 

Votación de Dictamen: que considera atendida el punto do acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a una reunión de 
trabajo, en virtud de que la autoridad exhortada rindió infonne por escrito. (14) 

§. 
Olp. Raúl Eduardo 
Bonlfat Moedano 
[MOReNA) Chiapas 

Se''· Fr'eyda Marvbel 
Vllleeas Cache 

(MORENA) Qulnta11a 
Roo 

Dip. Verónica Maria 
Sobrado Rodtiguez 

[PAN) Puebla 

Sen. Jorge Qlrlos 
Ramlrez Marin 

/PRI) Yucatan 

A favcw En contra Abstendón 

V((/d 
St;J;rretattO 

A favCH" En contra Abstención 

-~. ~~ 
t ........ P 
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COMISIÓN Pf~MANENTE 

krrm•rtQ A«tlo dll PFittwi lflió ~ f{fi'O(I':t 

Votación de Dictamen: que considera atendida el punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a una reunión de 
trabajo, en virtud de que la autoridad e><hortada rindió informe por escrito. (14) 

Seo. Rocro Adria na Abreu 
(MOREN Al C.mpeche 

OJp. Porfirio 

ntegronf-t:$ 

A ~VOf' 

20/08/2019 

En contra Abstención 
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COMISIÓN PERMANENTE 

~tifo~ QtJ 1'1'/(M¡ Alrr! t.k {ft,f!ot/b 

Votación de Dictamen: que considera atendida ol punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a una reunión de 
trabaj o, en virtud de que la autoridad exhortada rindió informe por escrito. (14) 

stro Di p. Anita Sánchez Ca 
(MORENA) Mlclloa<á n 

il 
Sen. Vfctor Oswal 

Fuentes Sons: 
(PAN) Nuevo ~eó 

do 

n 

Dip.Soraya 
.Pérez Munguia 
(PRI )Tabasco 

Oip. lttcóatl Tonatluh 
Padilla 

(Mq Jall.sco 

~ 

/ 
8 r'CIVO 

,., Dip. Regínaldo Sando 
Flores 

(PT) Mlchoacán 

20/08(2019 

;;;;;;;;;; 

~ 
\ 

,\ 

tP 

~ 
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GOMlStÓN,PERMI(NEIYTf 

Votación de Dictamen: que considera atendida el punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a una reunión de 
trabajo, en virtud de que la autoridad exhortada rindió informe por escrito. (14) 

Oip. C.arlos Alberto 
Pufnte Safas 

PVEM Z.ac:atecas 

.~ 
DI p. Maria Rosete 

(P(S) O ud3d de México 

A favor 

l<t 

~ 
' 

?.0/08/2019 

En contra Abst:enci6n 

----
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6.22. EL que considera atendidas DIEZ proposiciones con punto de acuerdo relativas a la Refinería de 
Dos Bocas. 

 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Hll(lflrr.Ql Y C:ltOif'O "'))WX). N',4.1(ut.ti.IAA Y '0MtJrTO.. COMUMIOCICif.~ 'r CIMAS "UII..CA!. 

~tJrtdO ~«r$0 dtl l'riMtt Aflo tH lJf'l'dcrtJ lit J.(l txJVtfodloiiiiO 

OIM"•II'""'-'-•~~~._...,._ .. ~,_tl.-cowo 
....... . fll......_ MUM'-c!M <01t ............ ....._,llldOot H .. ,...,., • 

• ""toa. tll. , ... •ll•l• ......... ~ """" 111"-'- ... 
eur•o 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera ComisiÓn de Traba¡o· Hactenda y Crédito Púbhco Agncuffura y 
Fomento, Comumcaciones y Obras Públi<:as de la Comisión Permanente 
correspondrente al Segundo Receso del Primer Ano de E¡ercicio Constitucional 
de la LXIV legislatura, se presentaron dl'lt!rsas proposiciones con punto de 
acuerdo mismas que se glosan a contrnuaCIÓn: 

• De los drputados del Grupo Pa~amentano del Partido Revolucionario 
Institucional. con punto acuerdo por el que la Comrsión Permanente 
con110ca a una reunión de trabajo a la Secretaria de Energía, Roclo Nahle 
Garcia y al director general de Petróleos MeXJCanos, Octavlo Romero 
Oropeza a efecto de analizar el proyecto para la construcCIÓn de una 
refinerla en Dos Socas. Tabasco 

• De los drputados Verónica Juárez Pina. ClauOJa Reyes Montlel y Antonio 
Ortega Maltlnez, del Grupo Parlamentano del Partido de la Revoruc;;ón 
DemocrátJca, con punto de acuerdo por el que se ~a a los titulares de la 
Secretaria de Energla, asl como al drrector general de Petróleos 
Mexrcanos, a una retJni6n de trabajo con la Tercera Comrsión de 
Haaenda y Crédito Públrcos, Agncultura y Fomento, Comunrcac;;ones y 
Obras Públicas, de la Cormslón Permanente, a fin de explicar los 
fundamentos técnicos y legales que avalan la construccrón de la refine!la 
de Dos Bocas en Tabasco; asimtsmo. para clarificar los desfavorables 
resultados financieros y productivos de Petróleos Mexrcanos, asi como el 
plan operativo y estratégrco para recuperar la producaón y me¡otar la 
sltua<:~ón financ;;era. 

• De las drputadas y los diputados del Grupo Partamentano del Partido 
Acción Nacional. con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo a reconsiderar la construcción de la relinerla de Dos Bocas, en 
Tabasco. 

• De los diputados del Grupo Parlamentano del Partido Revolucionario 
lnsUruaonal, con punto acuerdo que exhotta a la Secretaria de Madio 
Ambiente y Recursos Naturales para que rnforme a esta Soberanía, sobre 
los trámites realizados por las lnstanc;;as que están a cargo de ta 
construcCIÓn de la Refinería Dos Socas, Tabasco, así como los permtsos 
otorgados en materia ambiental. 
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1"(101;11~1~(1--

rQt.llli~~t.J~If' 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
li'ACIEtfi>A '1 CRtOCTO P08LICO, AGIIJClllTURA. V FOMENTO. C0t.1UNICAOONES Y OtUIAS Pl!8UCAS 

S~gundo !?«ese del Ptimer A,, de (jerc.kio de lo LXN Legfsl(l!uro 

Okr.tml!" qvl!'~lkra~d'odroJ'~•PII~>~~de ;~c:verdoporel qw 1111 
~o a diiii01UI aulori~de5 CCII'I tno.tlw'o 111114 OOII.$1J\111:1(11\ !k '' refkte•f• 
de: !)o, Don'" •~ n.:tdl'l Ot Q"'t 111 l!utoddlltl exhortado r!MI6 lnrQOrmt. poi 
Het!to. 

• De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia 
de Seguridad, Energfa y Medio Ambiente, a llevar a cabo la inmediata 
clausura de las obras iniciadas con motivo del proyecto de la Refinarla 
Dos Bocas, en Paraiso. Tabasco. 

• De la Dip. Gloria Romero león, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que entregue a la 
Comisión Permanente un informe pormenorizado, a efecto de determinar 
si el proyecto de la Refinerfa de Dos Bocas es financieramente viable, 
ayudara a mejorar la situación de PEMEX y si es compatible con la polltica 
de austeridad económica del gobierno federal. 

• De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que Informe a esta Soberanía sobre 
los trámites realizados por las Instancias que están a cargo de la 
construcción de la Refinería Dos Bocas. Tabasco, asl como los permisos 
otorgados en materia ambiental. 

• De los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionarlo 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente, para que hagan público en su totalidad, la Manifestación de 
Impacto Ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto de 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 

• De la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del 
Sector Hidrocarburos a informar a la opinión pública, sobre el estatus que 
guardan las solicitudes de autorizaciones en mateña de impacto 
ambiental y cambio de uso de suelo de terrenos forestales, en torno al 
proyecto de Refinerla Dos Bocas. municipio de Paralso, Tabasco. así 
como para que se refieran las consideraciones en tomo al citado proyecto. 

• De la Dip. Dolores Padiema Luna, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo sobre los ínic1os de la construcción de la Refinería de 
Dos Bocas. Tabasco. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAO(f'I().A YOU:DITO P08UCO. AGIUCUl. TUI'A, 'f ,O.•.runo, COMLIN:ICACK»;f$ T O!AAS P0Bt.JCAS 

S#gundo Rt<HO tlll l'rlm#t Allo ck l:f~tdck> dt- lo utJV ~i~uro 

""'""u-.,.-... ,).....,~ 
fCMolltla~.l-tf 

Oka;.,_ ~,_..,.,.. atMdiifof ~ PIIIII&W 4t wwtnlo oor 111 q~,~~t Jct 
~hort• a c!Wc~ ""tOndadnc:GI'I ftiQifMo • '-' toMUUr...,*l!t ~r~ 
• Orotloc:~ 1!111 r.ud" tle ~t' la aJtor4dMII ~ 1IMIII1 '"*'"'e por ....... 

Con fundamento en los artlculos 78, fracción 111 de la Constrlución Polltica de 
los Estados Unidos Mex1canos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de tos Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Umdos Mexicanos, los Integrantes de esta Tercera Comis1ón de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas. se abocaron a la revisión, estud1o y anallsis, por lo que someten 
a la consideraCión del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

Las propoSiciones que se citan en el proemio. fueron reg1stradas en la Sesión 
del Pleno de la Comisión Permanente y turnada para estudio y dictamen 
correspondiente a la Tercera Comisión de Traba¡o. Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comumcaetones y Obras Públicas. 

Cabe mencionar que se procedió a aglutinar los puntos de acuerdo dado que 
abordaban materias seme¡antes, por lo que por economfa procedimental 
resultaba pertmente abordarlos a través de un solo dictamen. 

Para efectos de entender de mejor manera los exhortos que se plantearon en 
las proposiciones con punto de acuerdo que se describen en el proemio de este 
dictamen. se presenta el sigUiente cuadro que contiene los puntos resolutivos 
de cada uno de las referidas proposiciones· 

Proposición con punto de acuerdo Puntos resolutivos propuenos en la proposldón 
con punto de acuerdo 

D• ltJJ dtPUIAdot det """ P)tlllMMMio del Primero. · lil Col"""ltlón h!•ma..,r~:. dof K. Cor~cr~so de r.a U111011 
Ptn'li.Jo An~roO IIUeiludo,.l, c:on l'\lt'ltO tonYoa • \11!• ttv~IOft de ttaba.o • ~ Sto eiM'Ia dl!l [ nqla. flodo 
«\IC'rdo por t i ou. 11 Co""'t!Oft PlffNr.nt• "''*Gire -• ., al Dir«tOf Gf.ll'tt,_¡ dt Pflró6tos M&ltiCitlOJ. Cktwlo 
C:OIW'()Q il una rewlión d• tr~biJO a .. 5ectct•ria ct. ltGI'fttto Oropr'' 1 t~lo .. -.nRar tf III'OYKto p~ra lf 
f net era.. Roclo ~ ¡hle Gartia y al directoe ¡er~tral dt tt~Mtruc;ckiAM .._.., r.nneria ltf' Oos 8oQ\, TabJfO:I, 
"euCitoO:S Mf;~Utanot.. Ocuv.o lllomero Oropeu. • Seg-.. n6o. ·la Comisión Perm31'1!!nte ~ H.. COI"!IA'IO dt' la Uftllé;; 
efoao eH ~t~tlt:., el ,.O'It<to ~~ .. conntii«<Ón t: .. hof'lt <~ l.. Aud<torf.f Sliooerior ele la ~ para cu~. en .,1 
dt __,. t rf'Wrfll"' Oos. ~ T • seo. 4tnb to dt MIJ l lflbudoMS.. ' tea U tOOOt.los tetw~ U~S~'*C*Osll 

t. connrucci6f't de ~ rdiMffl dt DM eocas. Tabu co 

De los diputados Vftór-..c.a ~•r.l i"ltlt. Daudla U~O- LA COM1SON ,E~MANANEHTT Ofl COHGIU:SO ot I.A 
~:t!! MOM!el X Antonb On§! M.vti~Wz del UNION. CITA 4 U. 'T"ITUUA DE lA S€0\ETAIII:.A DE EN!:_~ ASf 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
hACIENDA Y CRtDrTO PÚBLICO, AG1UCUtlURA V FOMrflTO, COMUNICAOONES Y OCI~AS Ptl-&UCAS 

Segundo RtaJO del Primer Año d~ Ejtrcldo fk fo l.XIV tegiSIOluf(l 

"'Dti!.IGIIOJIIWOr~ 
<Oto,,IOOI~'Il 

Domoc.rilb, con PUnto <fe acuerdo PQr el que se 
c!U a h;)J tl:~.rl•rn rk! ~ St-«e.t•rC. c:'t Eoor"', as.l 
co•t~o af dl~lor tel'll!r411 de Petróleos MeJicanos,;~ 
urv raunidon fk tl'bb•J;I wn lalett:m Comisión dl' 
11Jidc!naa y CJédlto PUtJNro~. .o\lricultur¡ y 
f9met~l<l, Comu .. :lirr:ac-lones 'Y Obrui PUbllc.ils., ~ 1$ 
ComWón Perma~nte. a fin de ellpliter los. 
fund~nmtos téCfllcos ., ":pie-s Que ilvlllm In 
~utrucc;lón de 1¡ re1W!<eri11 de ().n Dce.u en 
T.W.1«1: ISimiUI"'O, ~r.t cj¡ulflt:~rlos de.sfDvorablt'S 
tEs~o~!tldo' fln.an,iei"'" v l)todual;\•o$ el<! Pettót!os 
M~no!,•s ! wmo el pla-n ooer•:IYo yestral!clco 
Pllr-6 recupttr ;¡r ta p1oducó6n v me}otar la.lftu4Cic)n 
fi""ndtra. 

A«fón Nacion•~ tOI'I 
PloMO de 60.lerdo 'l'!t e~h0rt4 t J thubr 6el Pod~t 
E;eeutivo • r~lde-ter 111 consvua:~oo de lll 
!le1ined11 de Oros Bocas. en T•bl5~ 

tns11tu~~ CO" punto 
ecuerdo que exi'U)tte • 1.1 Scafiaria Oto Mtd&o 
Ambiente y Returs:o) Natvr.J!el para Qu~ infQrme • 
este Soberenra, toO'bri! 1~ u-Ami\~ ~a!Q.Oos por las 
if'ISitt'ltiM qu• {!$1~n a ca• ISO de 1• conttructión de 
¡, Ref),erfa 0tu B!)gl$. T¡basco. •W eomo !os 

Parlamentatlo óel Pa.nldo Acción Nacional, coa 
punto de .lCVHdo q~ exhol"t;1 ¡ l<l Acel'léia de 
Seavrld<\d, fne'J¡f~ y Medb AMbliw..t!, a ilev;;r .a 
ab.:~ ia inmedQ,u diuwra de los obr.\1 I~Wcladas 
ton motivo d~ pfoyeeto !k fa Atflneril Dos Boa"
cn Pilrafso, Tab..K'Q, 

A UNA 
RfUNK)N Dt: TRAWO CON lA TERCERA COMPI!IIÓN Of HA.CJEHDA V 
CRtt>ITO PÚBLICO, AGiliCUl.TURA V fOM(NTO, COMUNI(AGIONES 
Y OBRAS PiJBUCAS, DE lACOMlStON PEIIMA.NEifll OEI. COifGMSO 
DE lA UN!<)N, r-ARA EXPUC.AJI I.OS FúHDAMENTOS TÉCNICOS V 
lEGALI:S QU€ AVALAN lA OECI~N Df.. COifSfR.Um LA Rff!NEIUA 
DE DOS SCCAS, tN TABASCO 
00$, tA COMiSIÓN f'EfiMANENTt OEl CONIDIF.SO DE A 
UN!ÓN, CITA-A!. DIFtECTOR GfNERALOE f>ETRÓltOS MEXICANOS A 
UNA. REUNlÓN 0E 1RA8AJO CON LA TfRCEJIA CQM¡;$1ÓN DE 
HA.CilNDA Y tRtDtTO PI)WCO, AGRICULTURA. Y FOMENTO, 
COMUNICACfOttES V OBRAS PÓSUCAS.,. Dt t..A COMI~ÓN 
~AMAN ENTE DEL CONGRf50 ct: LA UNIÓN, A f.IH EXPUCAA lA 
ESTAAlEGIA Y CONJUNTO DE /ICCIC"fS PARA ENFSlENTAR tOS 
RESULTADOS OESfAVORABtU OE FURÓUOS MtXlCANOS 

~\~ice 11n resoeruoMt.elthorto "'ti tillar del Andrcb 
M.;¡nii'JILOpe: Ob¡11dor ;~ recons.ióerar ID constr¡¡o:iórl de¡., re!inErla 
de 01;» Socu, Tt~buco, debido 1 Y lnvl•bif:&ll flt'WIIlcic:r.J dt t.¡ obfll 
V .al lmpec:to noptlvo Qllt ttnC'fllri af medio aMbil:flt•. 
st:GUNOO.- U c.!imtr. 6e Olput•d~» dri H. CA:lnvuo de la Unión 
exhoN tlot Utulill dtl toder E!ecutl110, a tom.tt en aanta lil$ 
rtcomtr'ldadoncn qll(l em!tetl fa<. cafficad<H'asw~rn.,don..;ouobr~ 
la inviabilidad del pro·yecw, cunsiét:ricndo !os tieSos y ~ illlmetlW de 
«~Sto• qbtt ronltEva la con~tJ~n de &a Re:r~nerfa de 00$ Boca$. 
TF.RCOO.- La Comlrión Permat1ente del H. (Q.lpeso de la Un!ón 
l'lilce un l~petuoso ~llhorto 111 tltul~r del Poder fjta~tNo, • tr;avfl 
cf.t la! st!Cf<ltllfiil¡ ele Enettl• v dt: ScJvd, a re.tt!:.ar un ~sttld!O e 
informilr il la opln\é;n plitl!k" so~Jn, lo.\ tfesi:O$ p.¡ii'J' 1¡ salud qut
lmpll~~ b oomtr~ óe la nef"merfa <fe Oos 3ous ~ laJ 
PObl¡tiOI'I~ -·da~ 

nhon• <l la Stoetet.lrit d"' Mtdlo Am!lient~t v t~ iltu.rat•n 
p•:r• que ll'lfOfmt • ~ SobManl• .;obreJos-~tc1mPtes ru!l:ados POI' 
ras liMt.,d.aJ qve eslán o u r&o de 101 ConUJII(dOO de la RefintNie 
Dos 1.\ocas. T..abuCQ, .ni ()Qm() IQs J)eri'I'IGot otorpdo.; tf'l m.ttMII 
11,'1\bJental, 

de la 
\.lnlól"! <u~horta l'!''peti»>:'~te a la fba!fn ~oeru!,al 6e ID 
Ae:j11ÍI:IIIC8, o t jetccr ws facult-ad~ en m.a;trii ele: i!Wenlgación do 
def.tcH. so!wt ~ ;&(tUi~" d~l titular d~ ia ASEA. a t'" de ~t~Jndtf 
l~pons¡;bl!ldade.s er' cu•nttl il 1~ IE&illldad d~ íu nombram!eBtO y 
f'Cl~Padóo'l. del nrso que 4 osl.!'ntll, \lSI como en rel.uJ6n • 111$ 
omlsil::me$ ~»nSistentes t:fl no crder-oilt ml!di<J&J d~ ~q11ri($¡d f'll 
p,_"'ntar <lern.•JK:f,ü ¡:enafQS oen el proyec!o dt la connr~ de l• 
Rqfiqerfaée ~Boas, Munielplc de ?ar•fso, T.sco. Se,.:.undo.· ll'l 
ComhJón P.,.,.,a.,eflte del tlor.on~bla Col!lféo de la Unión ttllfloru 
rC$plltuos•mt!flte 1 ~ ~trttoñf de fa Fvnt'Jón PUb!lu, a eje:rceoo sus 
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Stgundo Re-uso dtl Pdmer Año dtt t:}en:kl'r¡ di! fa lXIV Leghformo 

l'ltl'ti'UQI!Un>Q:un. 
CJ:if>IOitt!fl ..... ~ 

Olttamen ctuO <OASident ..:ltt'ldldos ch~OJ Pllllloe: Ól! acuerdo por llque, k 
bl'lo1111 e dWeUH aut~~ <Oit "'odvo el .. ti O>I\.~JIIKdólt de ¡, rf)fltiiVII 
ctt Out; toc:as en nlÓI\ dt 11..,. 1• .Ototlcbd ullortM<> oifldi6 lnfomu: por 
I!S<rlto. 

seMclores. ~bllco~ sobr~ t:l ..ctvar del tltublr d• la ASEA. e ftn de 
~~nchtr rupom .. ~ck:s tn cu:ento " li lee;!ldad .. " IIOf'nbnlmt«nto l' oe~Mi~dót! del l:olrto qo¡~ ostentll, 1sf tomo et~ 
rt!Kiñrt o1 I<11J omb!OI"'n ()()(!Si,(ttntti 1M ru) otdt:N~r mtdld;,& d~ 
sasurlef.ld ni l)l'esM~•r dqnvnct.s. p~t~ t!o •' PI'OYIIc:ICI de la 
conuruetlón de r .. Rofineril de oos. Bocn, Municipio de '''-'ÍU>, 
T~ISISO>. 

o, .. Olp. Gl«.18i fl:om11ro ..ón, d .. ..... l)nfto. Lil Comls.lón Pftfmanf!f'l1e dei l-b1or.1obte Cons~$0 de la 
Parf.;¡menurlo del P.1rtldo Acción N&donat. COf\ Ut~IOn, l'JI~ ~JPetl.iOSi.mente ti 11tvl:w- d• la Secretatiél de: 
putltO de .CU.IIf'rlo qtM! ~¡ al tttu!ar d~ li ttadenda y Cródlto PUbliCo, 11 efectl3 d~t tJUe l!ftl11!&w' 1 ctta 
S«rct.Wlll cft! H¡Cf,ef\da 't' Cridtlo Público, p¡ra que Sobcranr.1 1111 Informe poc-m«toril•a travtsdel cual "" dO"tGIYI'Ifne 
•mrceue ;; la Comisión P41~ente un lnfornte sl el ¡woytcto el~ 1& R~inetb ~ O~a 8oc~ Tabf.sal: 
porfl11tnoritado, ., ef*«< Ge clt-lertni n:~r s.i •1 . t¡ fln;¡nclefameNe VIable; 
proyetlo da .. R.oflneria •• Do. Boc.¡¡s " . Aylld:ar.i 1 rn.e;or;;t la s/tu.tti6rt d• PQmP.; 
tlnal'ltirramenr~ vtab!~, avud.arj ., mejo!¡r 101 . f' compatible a>t~la pollt!ea dl!t lltl$tOtld¡¡d eco~ 6el t11~~;~clón R PfMEX v si liS wmp¡tfbt!t con 1• 

GobiQmotedtta!, POlltit& de Gu~tericl.:.d ('C)Or!Óm"Oca ~~ JOblemo . Cu61 futo, ,,. pro!Tiedto, el t-lfMpo y • 1 presupuftsto q...e: re6erat 
prf$e:r.taron j,)s p&rUctpttt'ltes Ce IJ ll~;;lt'.Qn qut se 
6e:dvó C:\?.Siert<l; . neM PEMf.lC v lil SlNfll las e"9Midlldc:s técnlc.u l)ilta 
llev.-r J ubo e! pf(lyecto; . Cufl a el f!J$ ttnto jurrdlco p• t• llll• itu;n. innandas 
,-ea!Jan 111 proyecto. tbd" Va qu• se cleci¡J'6 '!lesiertl la 
llcit;ltión, 

Oe h:u d!PUUdos 6tl Gn~po P.rlvnl!flt.tdo del Ún!::o.. •ll Comisión P~m•n~u1 dot! H Con«reso de 1.11 Unión, 
PattiOO R~oiiiÓOrwuio lnstltvdor-.a!, eon p~n1o mra 1 fa ~et11ria d• Medio Mtb~nte y Rtwr~$ Niltvra!ts 
010.1erdo qve c1horu 1 1 ~ S!ltr~tatle de Medio p¡ra que Informe 11 (\!;t<l SOOeran(a SOo!.lrelo~ trimites rta~ por 
A~ntey Kecuf50S ~tut.tln par.1 qt~ot !nfof"le • lu lml..lncqs 11\11! tstiln 1 urgo de¡ l¡ Con.stnJctiOn de 111 ~(!Mria 
ut<l Sobera~t'a ~ le» trimitu realizado~ por W OQs Socas. laba:seo. 4!sJ como los permlso5 Otorf;lldos m m11t1ri<J 
lrtnand.as que lll$r~ a careo de la ml'lstrucciófl c:k: amb!e.rttel. 
&11 RMI111Ñ Do1 Boca~. Taba,w, ;ul como los 

l_ptiml'o' OfOftados en rnlltc-.tla •mbiRMal. 
Do 11)$. cliput.dos clel Grupo P•rla.mt'flt.Nio dd Primero. • La Cotnislón P~fftl~nto del H. Coneruo di!. &1 UjjOO 
P¡r¡icfo Hevoi~K:Gn.tio fnstrtvoonal, coB pvntC) de pflo~ « lit SectmN de Modio Atnl)jeme y RKUI'$0S N»t11f11!~ 
awerdo q~o e•hort<J -a 111 secretaria de Meóio (Setl\arnaU v • 1• A&~ de See~,;rtd'.td, Er.er¡i:~ v .Ambiente IIISEAt, 
Ambfonte y Recurro~ Nattlr"!~ y • &a Age~ de ¡:-.ara c¡ue lwlpnStüb!lto el' su tott~d 1:~ ManifQJT~1ón de lrmp.acto 
SE>gurldad. fnt18i3 v Ambi~t.e. p¡ra qlll! flat;tn Amblenul y eot Estudio de Rl~o c~si)Otldlent~ al or~cto de 
~bllco tn jU totaldad, lil MitnifHCIIÓ6n .. conwi.IOC'"~de la rrilnr!tia de Dos Boa!., Tlb4.Sto. 
Impacto AmblettLtl V ., tswdlo •• ltksgo Stl\ll'ldo. • u Comblón Perm&r.ente del H. Con&re:$0 ele la Unfól'\ 
ca«espoodl~t.ee al p1oyecto de c:ons-trU«k'ln d~ ll e"lthort.l .al lnWUno Nedanaf ót. fr.t!'lsp¡:rencia. Ac«!to o ,, 
reflnerlll d~tOos Qog,.c;, Tabasco. Información y Protec.odn do O.tos Personales, par"a que ..,.rlflq...e $i 

!a. dUi:fiCIIÓÓfl de ~!a 'nforfl\8d0n "e encu•ntril dentro d~ fl\&(C'O 

le¡1l reftt~nle ¡ JOS l)riM!plw de 1ranJ9MtJ'1Cii y ~no • 111 
Información. 

De 1;1 Olp Sllt4ú~tdalupe.G•rla Ga.lvil\ d"l ~lAPO l'rtme--o.· la Coml~ Permanff!te del Honortbie C001'11'o ele !;a 
i"¡rlarnentatlo d.!l Parlldo Acción 1QcloN1, con Unión utlort.l re:spetuos&inMte 4ftltulilrdl ~~~'&t'ncia N•tiOAal de 
punto de :~cuerdo que emoru al '!ltlllllr de u St&wf<lad lrwJustr!ll v de Ptot;~cclón al At'ntien~e del Sector 
At~ci~ N~don<rl de ~t>.~l'idad fndu~tfi»l v de t'kftOI.'Ilrtlufot • Wormar ~ l.t op1nlór& pUblit:ll SOIJr'e ~ estatus q~~e 
Prote«:b'' a! Arnbi~e .cf('l S«tor Hldroci)tburos • c.u111dan In~ \olldt\lde.s de ~utorlt.aelOI'CS en mat:t!rta d• Impacto 
l"formu • 1:. opinlón_plibllüt, soOre ti titotu$ q_ue ;~m~n~al y cam~ ~ uw do ~tii!lo dl! te~"reno& fOteno~ en tt1U1o 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACiFNOo\ YCREorTO POOl.CO, AGRICULTURA 'V fOMENTO, tOMUNICACIONts V 06~AS. PÚBliCAS 

SeguMo Receso det Prlm'r Año d~ Ejerdt:io de 19 L)(IV l.t!glslht41f0 

Dld tmt!l) que COl'!~ ti lllel!d~05 ~o,¡ #)lll'li OS de.liCUOnfO jlalt t'f ctllf: W 

utl""ot • ~ IUtaMadtJ(O>'I rnotho de b CO<tltrvcci&'>tlt lillllliln~í• 
de Dos Bocu llfl nuón de ~· 1• lllltorid•d e'•bori~O rlndi61mor- por 
t'$-tri i;O, 

tN•rctan ••• so:liclts.lde4 de •utorinll:ionM •• ti ptoytao de ~eflnerla Dt.n loas, Ms.,..,iciptQ de Par¡¡ro_ Tablls.co,. 
m,¡tefla de lmpa(\0 .¡mb!ental y cambio de uso de- •~icomo P<t•aque ~ ref!~.an !u Cont.Sdc:f'\1ÓOII'Ies en torf'IO al Ó"'llllo 
.w~lo ét: le"'fenos fOfestole!J, on como 011 proywo ~ClO 
de Rcrfinl!flil ~ lloQs. m\lnldplo el~ Pata\so:, 
Tolb..sco, así t()mo p¡_re oue se refltr•n lu 
(On~ettdollet on tQrno t i-Cittdo .......... oao. 
De ha Oip, OO!Oret. P;,.dlólmil tune, del GruPO ÚH~O. - La Com1Si6n fleTmlnCinte del H. COI':gr0$0 de ta IJ!'IiOfl, 
P.;~rt~memarto M~~~~ ton punto de Jt~o t«o~ el lt~íciO de 11M tn~b<ljos Ge oortnrucclón de Ji RefiBtr""' e:n 
.sobre m lnlcnn de !01 conwiKdM dt t¡¡ 1\eflnerlt Oos !iQ(~~ T~biiKO, como una deCisión hirlóñ(a Ql)e abon#ri al¡ 
df! Dos 8ocu. libMco, ""'""~ etletBftlc. el• Mb:ko, es! como dfjilr de< profund!rar !¡ 

dependentb d~ l¡s ll'flt)(lf1adonoJ. o.r PlntO!i(ero¡, 

11. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente liene facultad para conO<;er del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el arllwlo 78, fracción 111 de la Conslítución 
Polilíca de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. Conforme a la Investigación realizada, esta Comisión aprecia que los 
asuntos en estudio deben considerarse atendidos, dado que la autoridad 
exhortada, emitió respuesta misma que se acompaña como anexo de este 
dictamen. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo da la 
Comisión Permanente a través da este dictamen propone ia emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en 

• 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACl!NOA V OltOrro PÍIIOCO, AGRICULTtlfiA Y FOM[NrO, C0MUNICACI0Ni.S V 08AAS f'ÚBUOS 

Sggundo ftecuo dt:l Primer Alfo de f}frckio de la LXJV Lw¡lsloturo 

OkUr'l'ltftCIVC! wre.iclcra ;uondltiQf"l•·~"'ll'J.DUI'!tOl de';ac¡utfllq ppe,elqve.-;o: 
elCI'Ion<1. • ~ IJU'Iorlcl• cks «WW molñ<o ele.'- «1Mtr-.1ccldn do la •tfint•i• 
4e 0~ 8oCiiS fOtl r•f6n dt.,(ijUI! lo illl1~d tllhclft.Jodo rii\CIIÓ !WI(OIMt PQf 
Ktrll~ 

razón de que ya se envió Información sobre el tema respecto del cual tenía 
pretensión de conocer la parte proponente. 

Se reitera la convicción de que el asunto se considere atendido por las 
siguientes razones: 

1. Por economía procedimental. si un asunto ya fue desahogado por la 
autoridad exhortada no tiene ningún sentido práctico que haya 
reiteraciones y discusiones adicionales sobre un asunto que ya fue 
atendido. 

2. Es Importante mencionar que bajo un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue desahogada mediante un informe por escrito, al 
declararse atendida se da oportunidad a que se puedan abordar otros 
temas y asuntos en otras materias que aún no han sido tratadas por el 
Poder Legislativo Federal. 

D. A efecto de acreditar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de lener el asunto como atendido y que se archive el expediente como asunto 
total y definitivamente concluido 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se consideran atendidas las proposiciones con punto de acuerdo 
referidas en el apartado de ' Antecedentes" del presente dictamen, en razón de 
que la autoridad exhortada, emitió respuesta por escrito misma que se 
acompaña como anexo de este dictamen. 

SEGUNDO.- Archívense los expedientes como asuntos, total y definitivamente 
concluidos. 
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Q.lfM!tl1!1'(11 .... ~ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENOA V CRtOI10 PÚISUCO, AGRICIX.TIJAA Y FOMENlO, COMUNIC.AOONt-S Y 08JtAS PÜBUCAS 

Segundo Nec~so ·d;ol Primer-Año <k Ejetddo d" fn LXIII teg is.tot¡lfo 

Dktalllltll que.<OMII! .. A .str:tdkfo) dlveuos ptinto$ do o~q por el.qpr: ~e 
t.-hor\t 11 dlw:.rsols autotld.;ct" COl\ mOWo de .. tonruucctón dia' ~ .-.!l,.,.tlt 
df no' eotio) ~n r.u:ón • 4¡00 ..... 1<\tl.,. e:d!Orto6o rindió lnlorme .
~ .... 

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

• 
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COMISIÓN PE(IMANENTE 

..4!7"'Jd0 tr~sc.w.r P.1J!'I!~ Alfit-tJr'tJ:t~tY.ro 

Votación de Dictamen: que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a dlve.rsas autoridades con motivo de la construcción 
de la refinería de Dos Bocas en razón de que la autoridad exhortado rindió 
Informe por escrito. (16} 

.. 

Oip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Mo~dano 
(MORfNA) Chl•pas 

• 
Sen. Frcyda Marybel 

Vlllegas caché 

{MORENAJ Quintana 
Roo 

Olp. veróniccs Maña 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Qlrlos 
Ramlrez Marin 

(PAI) Vucatan 

l0/08/2019 
Torcera Comlsldrt: Haclcnd 

Crf>dil 
• . 1 • • 

A fitvor En contra Abstendón 

h__jj 
Secietan·o 

A favot en contra Abstención 

~ 
\ 
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COM/Stí!JN PERMANENTE 

~•!O\J~~pdrl'l%if'Mf.ylp de FJtl(iWp 

Votación de Dictamen: que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a d iversas autoridades con motivo do la construcción 
de la refineña de D.os Bocas en razón de que la autoridad exhortado rindió 
informe por escrito. (16) 

Sen. Roc.io Adriana Abfl!U 
(MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 
M uñoz Ledo 

MOREI'IACD 

A favor 

20/08/2019 

En contra Abster~ción 
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COMISIÓN RERMANENTCE 

~:~~~do'..Q.¿I!,~tkffr•"MM' ~no d~t 1!¡1-ld(lb 

Votación de Dictamen: quo considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a diversas autoridades con motivo de la construcción 
de la refinería de Oos Bocas en razón de que la autoridad exhortado ñndió 
Informe por escrito. (16) 

Oip, Anita Sánchez Castro 
(MORENAJ Michoacán 

í\ 
Sen. Vfctor Oswaldo 

Fuentes Sofls 
(PANl Nuevo león 

Olp.Soraya 
Pérez Mungufa 
(PRI )Tabasco 

Olp. lttcóatl Tonatluh Bravo 
Padilla 

(MC) Jallsco 

-~ Dip. Reginaldo Sandoval 
F~res 

(P11 Míchoatán 

A ravor 

* 

20/08(2019 

En c.ontra Abstención 

~ / 
V{l 

~~ 
~ 

/ 

~ 
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COMISIÓN PERMANENTE 

~.lda..\'~SO: (h(FrfVMr.AI)I) '" clrttrr>o 

Votación de Dictamen: que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a diversas autoridades con motivo de la construcción 
de la refinería de Dos Bocas en razón de que la autoridad e><hortado rindió 
informe por escrito. (16) 

~ 
Di p. Carfos Alberto 

Puente Sila.s 
PVEM Zac:atecas 

.~ 
Oip. Maria R~>Stte 

lPESI Ciudad de México 

20/08/2019 

A favor En contra Abst~ndón 
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6.23. El que considera atendidas CUATRO proposiciones con punto de acuerdo sobre el Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro. 

 

TCRCEIIA COMI51ÓN DE TRA8AIO: 
~ YCJI[DCrOt'VIuco,. ,..,.!QA.Mot. Y IOlo'lWTD,.CO\l'JfC.o\C()NU YOIIMSNR.IW 

Jt~ R«~ 0#1 h~mCr AfJo d~~rrkrod<t 10 txrV l..!gb(«,¡rfl 

llfc:u-.-.......... _.... ........ """'•<l~ ._..¡o"' .. "'•Jt ,..., ...... ,..,¡.,.,.._.~w;o ... ...-.o.,..,...._._,..__.,.,..,..,. 
,. .......... " .......... ..,......fiiiiiiiMI• ...... W.•-~0 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Coml&rón de Traba¡o- Hacienda y Cr6d1to Público, Agricultura y 
Fomento. Comumcaclones y Obras PúbiiCIIa de lo Comisión Pennanente 
corresponc:hente al Segundo Recno del Primer Alto de Ejercioo Consbtudonal 
de la LXN Legislatura, se presentaron diversas proposiciones con punto de 
acuerdo mismas que se glosan a oontinuaci6n 

De la O.p Dulce Matfa Saun R1ancllo, del Grupo Parlamentano del 
Parodo Revoluclonano lnsbtuclonal con punto de IICU<lrdo por el que ta 
Comisión Permanente del Congreso de la Un1ón convoca a la btu1ar de ta 
Secremrla del Traba¡o y Pre~~~sión Social para que exploque ante el pleno 
de esta Soberanla el alcarn:e y mecamsmos ele cumplimiento para la 
operación clel p<ograma jóvenes construyendo el futuro. 

• Dei O.p Fernando Oonato de las Fuen tes Hemández. del Grupo 
Parlamentano del Partido RevoluCionano lnstiluctOnal, con punto de 
acuerdo que exhorta a la litular de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Soaal a que onforme a esta Soberanla. sobre el avance del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro 

• De la Dip Claudia Reyes Monbal. del Grupo Panamentario del Partido de 
la Revolución Oemocnltlca, con punto de acUérdO por el que se cita a 
comp&N!Cer a la Secretaria de Trabajo y Prev1Sl6n Social. para aclarar las 
acuseoones de conupcoón del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro 

De los diputados del Grupo Panamentarlo del Partido RwotuCionario 
lnstHuCIOOal, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para 
que. a ttavés de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, transparente 
las accoones Implementadas para idllntificar, sanc:oonar y prevenlf los 
actos de col'llJpclón desvlos de recursos públicos y otras orregulartdades 
denunoodos en ef Programa J6venQS Construyendo el Futuro. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
Hld:IF.NI>A Y OIÍDfTO PtiBUCO, AGRIClltTVRA V rOMEtHO, COMUNICACIONES Y 0 61VtS PuautM 

Si-g1.1ndo RectJo del Primer Año de eJer«cJo M la LXIV l.~lil<:turo 

-o0~4$.S11•11>011Wf.l .• ¡ 

""·'ClOII'~-· 
Okumot~ C!~o>t: (Qqlldw~~o •tenci!C105 dNet"W$ PIIMO$ JJ(! 11alenfo po: d"q\lc::>ie. l 
41<hOJt.• f(!,Ufli6n de tq,b;¡jO (On motf\4o cltl ~¡ j(ove~ CO(tSlhiV<!ndo 

el #11rvto~ llltmut ~~~ qge t. ~tumhd at!ort•A remitió ii'lfglln!e por 4U<ó«< 

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

l. ANTECEDENTES 

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

Cabe mencionar que se procedió a aglutinar los puntos de acuerdo dado que 
abordaban materias semejantes, por lo que por economfa procedimental 
resultaba pertinente abordarlos a través de un solo dictamen. 

Para efectos de entender de mejor manera los exhortos que se plantearon en 
las proposiciones con punto de acuerdo que se describen en el proemio da este 
dictamen. se presenta el siguiente cuadro que contiene los puntos resolutivos 
de cada uno de las referidas proposiciones· 

Proposición con Punto de Acuerdo Puntos resolutivos dcl Proposición de 
De Id Dfll 0\I!C~ M.ulo Sall!i Rbn,ho, d~l G!UPO PRIMEAO..- lA Comi.siiOII Pe!!Tnó'lntoi!U! del H Congreso de 1¡ Ul'\ión 
1\vlamcntaftO 

·~ P~.t•do R!volucion;~rio canYQC~ e la ntu~r d! ia Soc.~tal'ie dcf Tral'&lo y PNMsión Sacial 
lnstit\ICIOI\31, Con p~o~mo de a~erOO por $1 qv~ !11 

pa~ qtlf! explique ante 11 ¡:.¡en!.) dr la Co•t~isión fterma.~ut, lo! 
Comisión P~ertl)inenu.~ dd Co>ltreso de li! U(llón si¡uient~it.SP«t.C'S n:!hrvilnte~ 
COIWOC.:t 1 ll tftutar d~ 11 Se~lflifla del Ttilbap y . R111ones por luque se t!mltiNon nutvo.\ llnean•fern~n dtl Ftel.fbión Soel~l put• que exl)!itltie •nt~t el piano de Procn•n:. 14vtnes Conmuyendo " Futuro y no .. es.to:l .sotlerJnia " ilkaoce V m«o.nb~ •• ela~fon Re¡lude Opercldón. 
t~.~rnpt"...,;ento Pitlfl l• os;:er;d&. doJ Of"ct)rtma . flearodar~ de b pobladón obJeti'Yo del ~ocr.:mt" y s( se vafl ~M$ '01\SI{~do el rutvrc. 

a d~tinv reCIJ(so~ a la j)(lb!~ mlp-ame en MQ)(h:o, 
Otl¡inM!a de OtrM pilhei y de\ ll&l, bajO e¡ uf: c:rl(efiO$, . Empn:~:U) pr!vtd;lls p¡~tes ~ l't~t:lrr ... 

2 
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TERCERA COMISIÓN OE TRAIIAJO: 
H.ACIENOA V OIEOITO POBUCO. AGMIC\ItfUAA V FOM~O. C~WIIOCJO~l5 Y OMA,S POIUCAS 

Sl>g!.lndo Rtc~so dd P~ Aito dt f:jtrcldo ft h1 LXIV t~.ishnuro 

~n q...e go...:C..,. cctlddot-~pur~t., d~~c.,.pto pot a14 ut fe 
~¡~cielllhtioc.D..ot'""o4dprov:M~•J6~~CnMw.t""'Mdo 
.. IVIIIf'Otft\'ltn .. tlt:4-IIJ~i~toftiiiM•dloot\:ali.l,.miW"-'ir~"'tiaWo 

. 
CAij&c:¡ JOnlcu *t~nttJ Pllblrc01 tfltóret .. , b "O!"tani$1!110' 
...,,m~tn h ltOI'b" Qut tstin J)iJ1'11daMdo f~t ti 
Provatu, . func:t&menro Jurti¡_<O que 'P4'rmire la p~óón dt tot 
&J\Ipos •utodMOI'I'Uri*S ~etvldores ~ t• N~~" et 
f"'CJ•IN Jóvtf'M!!& C~trwyendo et ~lltl.lro. • QUitn ~ 
f~Ytr~ tu ~"" O. <S.Mo• Q~~~t lrluo,!Y'" tHPI!dO de 
ditho Procrtm• y.,... lo. 5'4'f~ISI . Wt~dt comprob~ y Ju~~ dtlo' IAJtclf 

de tvsta el l1' der pt11'SUIJ11hlo •P'Obldo PffJ tf 
Prop~..J en el O«ttto *' PrflUll"'uto de f&raos del11 
F~tt•elón p¡r• ~ ejttteido r.sa~ CIQffl!f'lte {il los 4u~ \ti 
ttfltre • Jrtftl.llo ~ <bwlto dt lo$ ~3mltfttu:.) y 
~n tlfbor¡cri t.l ~rtform. dt $U "trdc:lo 

SEGUNDO. U Meu Olr«tiYf IICOt'ólri M ffChl y ti Nlteno dt 11 
Aeu-. d~ 1 rab•p COtl la 6l\Ür • 11 SetA"'tñ dt-1 r r•illfJo v 
"tvW6ft Soti.._ p.-o ~l'loean.a P« escr~ta ;~lo' lepsl.ador~r., a. 
ll\tllilr ct. D Otpendc:-r.c:N~ OI)Ott!Ulf'!Mnte. 

""'' DI<> fema~o [lro,fto de las Futnt~e:t ünic.ot l• Comisión'•~ MI Honot-.W. CCW!crtJO dt la UnWr! 1-kor,...ndtl, dd Gtupo htl~mtmtño dtJ Pirtdo 
b hOttll 'llSP!tliC,.,tfllt 1 t. ótWr d• l"a S.cr~Urit cttt fribl)o '( 

Atlld ... donarto lruL.t~~ con ,.urw die to~c:f'do Pwev~ Social~ q:o,e ~IC~~tm~• bll. Sobt~ $Obr. ti JQIIC« dtl 
QUt t11t!on~ 1 ~ lltu.ltt di a. S.trt'tiWII ctrl fn~(I,JO ptOJJem.t "'Jró\•"'II!S Conttruy~o el J.vNro." v Prwl'lón SOotl • Q\it lnform111 • tu• Sob«irWI, ,.,.,. .. ~ ... Protrl:ont -· CGn.stru-renoo et Flltvro._ 

""' ~ Clip O.ud., ~'fC'J. Mont!el. del Gr~ 
ONlCO. U Com:!ión Ptf~l'tC'n\• del Con¡,..~ dt U, UÑOI'I Cil,¡¡ 1 hrlt11W!f'ltlotto d tl Perl:ldo dt lo ltevoh.ltl6n compatec:w 1 ~~lit de Tntbi¡o v~ Stxial, Lutu Mtlti.t 

Dlrnocr~. eon puntO • leJttdQ pOt rl ctul' M Ak.Wt lu,lin, P,ti .telltlft a dtota1le t.s .cuadonn de too~o~pc:lón 
CIU • «Wnptfrtqor 1 &f Sec:rett'tl dt Trtbljo '( d.-1 Pro,. m. Ht.tAti CoMt1~ el hhlro. 
Pfe'AS!ón SOdl._ pt«¡ ad.r';w- las Aeu1"K"lotltt. de 
cont,IO(fón dd pcouarna ~' Consv~ el 
l'~ttllfO. 

De lo. llpuudos dtJ Grupo ,.,.,..,..,.,, . dd 1 iJfiJto. ~La Comlsiót1 ,f'fm:.DtnU! del )t, ( O"&luo cr. &. Un~ 
Plf'ticlo ~1\ef!o lnnJtuooNI, COfl _,..dO dt 

o.hOf'\11 111 Goblt.<ti'IO fedfnl ~»r• qu., • HiiW) do ll' ~«tetat11 ct.l 
iC:Ut'f'Óoqve t11bortlaf Goblw"' ,...,,l p.~nq~~t., 

TntbtJOY PtM\IOn Sod:al. VAMD•.ftt'U ltt1ttlone.t knlct.mtnUdat 
a t rowfs de.&.. .S."et.lt'fa 4111 ~riOtjo y ftrMJón 

paor¡ ld~r. ~ v ~tnlr kb ~'os dt! c:orn•ptiÓ!\. 
SotQI. tr.e~Tentt' Ion acc.IOI"'e-~ 1mpleor~~t. GH\110~ de r.cur501 Pt.lbllco.. }' Ott'JIJ n~.pilllrtdHt• dtnund•-"- .n 
Pftl ldemtfiQt, UI"''IUCCnffr V tnownlr Aot ~ de fl PrQw¡~ Jóvc-nn CON!TVre'!do ~ futwo 
couupc:IOn ctt11tios dt rtC\1~' II'Obncol r oftl 
'"-11 llt¡lcli(Jn dii"'UI'ICil-o&\ ... .. ........... 
Jóvfone1 ConstrvyeiWio., F"ut~•ro 

11. CONSIDERACIONES 
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I'CIOJJI \ti>1:V,~ fUIOW 
((IWI! r.llo JiaN.IIOCI!lJ 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACitHDA. Y CRéDITO PÜBUCO, AGittCUU1JRA 'f fOMENTO. tOMUNICACIONU V OBfiAS PÜBUCAS 

Segundo Reces.t1 dd P~r Ailo de Ejero'r:io de lo LXIV tegtMoruto 

OiCIIIo:t'lm (¡llCl CO"""ldttll ;UONiid~ diYI!UM pü11t~ de ~ IÍOf el ~IJC-¡.11 
e~n • rewoidtl do v•b.liio<on tllot'No del prosn'.,. jóvenu Ulon.1r"'1'5'1do 
ef futuro 1111vll:rlud de~~~~t-1• .rutrld'.ld "JJhottltd• r•n!O(i6 lllfotmfl por <ewito 

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

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

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que los 
asuntos en estudio deben considerarse atendidos, dado que la autoridad 
exhortada, emitió respuesta misma que se acompaña como anexo de este 
dictamen. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de este dictamen propone la emisión de dos 
resolutivos a efecto que se considere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente diclamen, en 
razón de que ya se envió información sobre el tema respecto del cual tenia 
pretensión de conocer la parte proponente. 

Se reitera la convicción efe que el asunto se considere atendido por las 
siguientes razones: 

1. Por economía procedimental, si un asunto ya fue desahogado por la 
autoridad exhortada no tiene ningún sentido práctico que haya 
reiteraciones y discusiones adicionales sobre un asunto que ya fue 
atendido. 

2. Es importante mencionar que bajo un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue desahogada mediante un Informe por escrito, al 
declararse atendida se da oportunidad a que se puedan abordar otrqs 

• 
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I"CCOii!U tii\IMI'o()J-
Io:r~--.m;; 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HAOENOA Y CAlollO P(/BLICO, AGA.ICIJLTURA Y fOMEr.,TO, C.OMUNICACtONES Y OMAS PÓBLICAS 

Segundo R;:r-r:so del Primer AñQ ele Ejerdclo de to tXIV Lcgislot1.1ro 

OiUtmel\qur:cONidffit t<:o!nd!doJ-~ PIIM~ de~cuerdo ·pcwit que íe 
oxf!Otta p t-e1•1lión de tr;,blljD ton~N~tivo de4 PfOPIIil ~"l!nt'tCVflltnl'r'tft(lo 

dluwro M vR1tlld dé que t. aut.OridiHf tldlo!Ud• nmltiO ¡.,ro,,., por a-ullo 

temas y asuntos en otras materias que aún no han sido tratadas por el 
Poder Legislativo Federal. 

D. A efecto de acredi1ar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de tener el asunto como atendido y que se archive el expediente como asunto 
total y definit ivamente concluido 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se consideran atendidas las proposiciones con punto de acuerdo 
referidas en el apartado de "Antecedentes· del presente dictamen, en razón de 
que la autoridad exhortada, emitió respuesta por esenio misma que se 
acompal'la como anexo de esle dictamen. 

SEGUNDO.- Archivense los expedientes como asuntos. total y definitivamente 
concluidos. 

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

S 



Página 1327 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

EOM/5/ÓN PERMANENTE 

.Stllotndollt~~r'l'nrntf-A(Joat! t~ 

Votación de Dictamen: que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a reunión de trabajo con motivo del programa jóvenes 
construyendo el futuro en vitrtud de que la autoridad exhortada remitió 
infonne por escrito. (17) 

M 
Oip. Raúl Eduardo 
Bonlfat Moed~ulo 

(MORENA! Chiap•s 

Sen. Freyda Marybel 
Villegas Caché 

(MORENAJ Q..,-lntana 
Roo 

fl) 
Di p. Verónica M aria 
SObrado Rodriguet 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorg~ <:arios 
R¡¡mirez Marin 

(PRI) Yucatan 

20/08/2019 

PN!sfd•ncfa 

A favor En contra Abitendón 

k{_d_j 

seuelarro 
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COMISIÓN PEJIMANENTE 

S~I'JO'R«tlt)dd~~¡f"'df!ljttciab 

Votación de Dictamen: que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a reunión de trabajo con motivo del programa jóvenes 
construyendo el futuro en vltrtud de que la autoridad exhortada remitió 
Informe por escrito. (17) 

Sen. lmeld~ cas-tro castro 
(MORENA) Sinaloa 

nt.egromes 

A favor 

20/08/2019 

En contfa Abstención 
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COMIS//JN PERM;o;NENTE 

~Wld(.oli~dl'lllfv"-:' fl(lo.l#~«lcio 

Votación de Dictamen: que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a reunión do trabajo con motivo del programa jóvenes 
construyendo el futuro en vitrtud de que la autoridad exhortada remitió 
informe por escrito. (17) 

ro Di p. Anira Silnche~. Cast 
(MORENA) Mithoacán 

~ 
o Sen. Víctor Oswilld 

Fue.nl'es Sofis 
(PAN) Nuevo L~ón 

Olp.Soraya 
Pérez Mungoia 
(PRf ,TabiiSCO 

/ 
ravo Olp. IUcóatl Tonatiuh 8 

Padilla 
(MCI Jallsco 

- al Oip. Reglnaldo Sandov 
Flore~ 

(PT) Mic:hoatán 

20/0$/2019 

A favor En contra Abstención 

$: 
~ 

\\ 
\[\ 

; ~ 
/lfJ'( 
/ 

V 

~ 
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<:OMISIÓN PERMANF.Nrt! 

~~"-"'!!'IQ(Jt/~t".J/II!ñ't;!;~ 

Votación de Dictamen: que considera atendidos diversos puntos de acuerdo 
por el que se exhorta a reunión de trabajo con motivo del programa jóvenes 
construyendo el futuro en vitrtud ele que la autoridad exhortada remitió 
Informe por escrito. (17) 

il 
Oip. Carlos Alberto 

Poerate Salas 
PV'EM Ucate<as 

.~ 
Olp, M orla Ros~te 

(PESl Cludad de M~xi.co 

A favor 

~ 

20/08/2019 

En contra Abstención 

\ "í b-
~ 



Página 1331 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
6.24. El que considera atendida UNA proposición con punto de acuerdo que exhortaba a una reunión de 
trabajo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que explicara las acciones que se 
implementarían para contener la caída de la inversión, el crecimiento económico, el consumo, el empleo 
y la confianza e incertidumbre generadas por la baja de calificación crediticia del país. 

 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
!-lo\CI( IIl).t. YCII!:'OilO ft)llti(O. AGI!K.'UlTUAA Y r(lM(NIO,CC»..UHICAC!QNts YOI;IlirAS PÚ6UtAS 

S~giiNM Rtotno ~fPilmtf Aiiodff t]~dt lo fXIV '.('OiJMiurtt 

HONORABLE ASAMBLEA: 

QJa-,-~,.,,.lllf~al ,.....,.ofto~t"'rtl•lltw~nll .. 
1• S.tr.owilo cH:NKIMd• V (tfcl!~ Poíoltllc6 P"'• '1"~ I!CJIIiq¡,c ll:l"ptlttu é"! lf 
aot~n ctfdillci-..ot ~.,... IWI<Inolblo 1""'11~ •• ,..,,...,.,..tofto"_,.. 
o);lflt lnto ..... pot t'.'ICI'I~ 

A la Teroera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públtcas de la Comisión Permanente 
correspondfente al Segundo Receso del Pñmer Af'lo de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, se presentó por la Dlp. Soraya Pérez Mungula, del Grupo 
ParJamenltarlo deJ Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a una reunión de trabajo al titular de la Secretarfa de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de que explique las acciones que se van a implementar 
para contener la calda de la invefsión, el crecimiento económico. el consumo, 
el empleo y la confianza e incertfdumbre generadas por la baja de calificación 
e<ed~1cia del pals. 

Con fundamento en tos articules 78, fracción 111 de la Constitución Polltlca de 
ros Es lad<>s Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mex1canos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno lnlerior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédjto PóbHoo. Agricultura y Fomento. Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revistón, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comistón Permanente de-l Congreso de la 
Unión el presente Dictamen. el cual se realiza con kls sig!Jfentes: 

i . ANTECEDENTES 

La Proposición que se dfa en el proemfO, f\Je registrada en la Sesión del Pleno 
de fa Comisión Permanente y turnada para estudio y dictamen correspond1ente 
a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Créórto P6bllco, Agñcultula y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 

11. CONSIDERACION ES 
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TERCERA COMISIÓN OE TRABAJO: 
HIIOrNo• V CRtD<TO ' U8LICO, OGRAC ... l UAA Y fOMlNTO. COMUNJCACIOH(S V OORAS otl!WCAS 

~QIIfldo Rtct10 MI Ptlm~r Alkt dt r~rctcio dr la t.XfV Lft"iUOturo 

DI~ q.e deelan! ;u•l'lllid• d punll:l r:r~ .at\lltl'do por ~I 41'1Ht • •"''-'11 • 

"k<nJ.Mf.l: dt ~y Cr*llto P\oblco p.wa que ,.llqvoerupea.od4.., 
qO"'uooff cr ... )(N, M GDNicMtl aotW~ .,_.¡¡e Ll •11toridad edwnud.¡, 
,.,_ .. """'""" ,., ., .. 

A. La Comrsrón Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto. 
de conformidad con lo que establece el articulo 78 fracclón 111 de la Consbtución 
Pollbca de los Estados Unidos Mexicanos 

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

C. Conforme a la Investigación realizada, esta Comisrón aprecta que el asunto 
en estudio debe considerarse atendido, dado que la autoridad exhortada, 
emitió respuesta misma que se acompaña como anexo de este dictamen. 

En consecuencia, la propuesta es que la Tercera Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente a través de esto dtclamen propone la emrsión de dos 
resolutivos a efecto que se consrdere atendida la proposición con punto de 
acuerdo referida en el apartado de "Antecedentes" del presente dictamen, en 
razón de que ya se env1ó información sobre el tema respecto del cual tenia 
pretensión de conocer la parte proponente. 

Se reitera la convicctón de que el asunto se considere atendido por las 
sigutentes razones: 

1. Por economla procedimental, si un asunto ya fue desahogado por la 
autoridad exhortada no tiene ningún sentido práctíco que haya 
reiteraciones y discusiones adicionales sobre un asunto que ya fue 
atendido. 

2. Es tmportante mencionar que bajo un principio de eficiencia y eficacia 
si una proposición ya fue desahogada mediante un informe por escrito, al 
declararse atendtda se da oportumdad a que se puedan abordar otros 
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TERCtRA COMISIÓN DE TRABAJO: 
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Segundo RcuJo del flrtm~ Aiio di! EjerdcltJ dt lo LXIV Lcgistorv"' 

temas y asuntos en otras materias que aún no han sido tratadas por el 
Poder legislativo Federal. 

D. A efecto de acreditar los presupuestos anteriores que sostienen la convicción 
de tener el asunto como atendido y que se archive et expediente como asunto 
total y definitívamente concluido 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera atendida la proposición con punto de acuerdo referida 
en el apartado de 'Antecedentes" del presente dictamen, en razón de que la 
autoridad exhortada, emitió respuesta por escrito misma que se acompaña 
como anexo de este dictamen. 

SEGUNDO.- Archlvese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

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

• 
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u ....... . . .. ., .. ~~ COMISIÓN PEf<MANENTE 

Votación de Dictamen: Dictamen que declara atendida el punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que 
explique respecto de la calificación crediticia, se considera atendido porque 
la autoridad exhortada rindi ó informe por escrito. (19) 

.- Tere&ra • 

riculturo Fom~nto.· Cornunicadones Obras Publica 

O.p. R•úl Edoordo 
Sonifaz Moedano 
(MOREN~\~ O.la~s 

Sen. Freydo Morybel 
VlllegosCaehé 

(MORENA) Qulntano 
Roo 

Oip. Verónk.l Maria 
Sobrado Rodt{guez 

(PAN) Puobla 

S•n. l<><~• Carlos 
Ramfroz M1rln 

(PRI) Yuat~n 

P 'dent1d 

A favor En contra 

~_jj 

5urelcr a 

A favor En contra 

All$tend6n 

Al>sten<lón 
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COMIS{ÓN PERMANENTE 

Votación de Dictamen: Dictamen que declara atendida el punto de acuerdo por 
el que se ex.horta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
explique respe-cto de la calificación crediticia, se considera a.tendido porque 
la autoridad exhortada rindió Informe por escrito. (19) 

nte¡¡rrmte> 

A favor 

tl 
Sen. lmelda C4lstro Cntro' ~;:;g;;;;;;::::~~J~ 

(MORENA) Slnaloo '" 

Sen. Roclo Adtlana Abreu 
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Dip. Porfirio 
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(MORENA] COMX 
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20/08/40l9 
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COMISIÓN PtRMANfNTE 

Votación de Dictamen: Dictamen que declara atendida el punto de acu<!rdo por 
el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que 
explique respecto de la calificación crediticia, se considera atendido porque 
la autoridad exhortada rindió informe por escrito. (19) 
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GGMISIÓN PERMANENTE 

~ifri /l.tlt:iQ dttii'Mw fi'\0 tlf f-~i.i{in 

Votación de Dictamen: Dictamen que declara atendida el punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que 
explique respecto d.e la calificación cre-diticia, se considera atendido porque 
la autoridad exhortada rindió informe por escrito. (19) 

Di p. Carlos Alberto 
Puentt Salas 

PVEM Z~tec:as 

Oip. Mario Roscte 
(PES) Ciudad de Mex;<o 

A favor 

20/08/2019 

En cont ra Abstención 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO DE LEGISLADORES 

 
1. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a impulsar una declaración de 
emergencia en el Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok, en la entidad federativa de Chiapas. 
 
Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva  
Comisión Permanente  
H. Congreso de la Unión  
P r e s e n t e 
 
El suscrito Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 
LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicano, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), a impulsar una declaración de emergencia en el Área de Protección de 
Flora y Fauna Metzabok, en la entidad federativa de Chiapas, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES:  
 

Cuenta la leyenda que en medio de la selva chiapaneca, había un lugar llamado 
Dolores, muy cerca del paraíso, lugar donde se encontraba la casa de Metzabok, 

Dios del trueno y la lluvia. -Anónimo. 
 

México, por su variedad de ecosistemas así como por sus numerosas especies de flora y fauna silvestre es 
catalogado como un país poseedor de megadiversidad biológica, lo cual constituye un privilegio que se debe 
mantener y proteger con responsabilidad. Lamentablemente, nuestro país ha perdido una porción de su 
biodiversidad que han dejado una huella ecológica en el territorio1. 
 
La entidad federativa de Chiapas por su posición ubicada entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 
Capricornio, tiene una de las selvas consideradas como un relicto forestal de mayor extensión y constituye 
una de las regiones prioritarias de conservación más importantes en México por los diferentes bienes y 
servicios ambientales que brinda (p. ej. resguardo genético, absorción de gases de invernadero, regulación 
climática, mantenimiento de recursos hídricos, conservación de suelos, preservación de hábitat, valores 
paisajísticos, producción de recursos forestales maderables y no maderables) llamada Selva Lacandona, cuya 
superficie considerada como "Región Lacandona" comprende 957,240 hectáreas, que representan casi el 
13 % del territorio estatal. Esta región se ubica en la porción noreste del estado de Chiapas que limita al sur 
y al este con Guatemala, al oeste con el valle del río Jataté y al norte con el paralelo 17. 
 

                                                           

1 AMBIO. 2006. Reporte de actividades de colaboración sobre captura de carbono realizadas entre las APFF 

Nahá y Metzabok y AMBIO en el periodo 2002 a 2005. San Cristobal de las Casas, Chiapas. 07 pp.  



Página 1339 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

Ante la necesidad de proteger los recursos naturales del país, se crearon las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
como un instrumento de política ambiental con la mayor definición jurídica para la conservación de la 
biodiversidad2.  
 
Una de estas Áreas Naturales Protegidas (ANP), es Nahá-Metzabok en el municipio de Ocosingo, la cual está 
formada por dos áreas naturales protegidas declaradas en el estado de Chiapas el 23 de septiembre de 1998; 
Metzabok (nº. ref. 231) y Nahá (n.º ref. 242). Fueron creadas para la preservación de la flora y la fauna de la 
región, y cuentan con una extensión territorial de 8617,49 km² con una superficie selvática de 26,01 % la cual 
forma el 11,39 % de la superficie territorial. Cuenta con un complejo lagunar conformado por tres lagos 
principales: T´zi Ba Na, Hoton Kák y Metzabok, todos ellos interrelacionados entre sí. El río alimentador, llega 
a Tzibajna, del cual se transfiere el agua a los tres lagos restantes mediante canales temporales. 
 
La Laguna Metzabok o “Dios del Trueno y la Lluvia”, se encuentra en el noreste de la Selva Lacandona, tiene 
una superficie de 3,368.36 hectáreas y se localiza geográficamente entre los paralelos 17°08’36’’ y 17°04’53’’ 
de latitud Norte y los 91°34’42’’ y 91°40’09’’ de longitud Oeste, tiene un diámetro de 86.2 hectáreas y en  
su momento tenía una profundidad de 30 metros. Colinda al norte con el ejido Cristóbal Colón, al sur con el 
ejido Agua Dulce Tehuacán, al este con el ejido Damasco y al oeste con el ejido El Tumbo, Municipio de 
Ocosingo, en el Estado de Chiapas, México.3  
 
Metzabok es parte de la cultura maya que se desarrolló en el estado, ya que por su relativa cercanía al centro 
urbano de Bakal-Há (hoy Palenque) tuvo influencia en el día a día de los mayas por sus celebraciones 
religiosas ya que era considerado un lugar sagrado, pues era el destino de pergrinaciones para la adoración 
de los dioses. Tan es así que el nombre Metzabok significa “Dios hacedor del trueno”. 
 
El Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Metzabok se decretó en 1998 y se localiza al norte de la Selva 
Lacandona, en el municipio de Ocosingo y es uno de los espacios de selva tropical de mayor extensión que 
constituye una de las regiones prioritarias de conservación en México4 y desde el 2 de junio del 2010, forma 
parte de los sitios naturales de México incorporados a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).   
 
Los principales problemas ambientales en Metzabok son la deforestación, los incendios forestales, la 
fragmentación del hábitat, la introducción de especies exóticas y nocivas y la falta de manejo de desechos 
sólidos. Entre los problemas demográficos y socioeconómicos se ha detectado el crecimiento demográfico, 
la producción extensiva, la invasión de tierras, la falta de servicios de salubridad, la falta de transporte, 
comunicaciones, vivienda, abasto, y la insuficiente capacitación en producción artesanal y manejo de turismo 
alternativo.5  
 
Cuenta con una gama amplia de flora y ella proliferan bosques húmedos tropicales, selva alta perennifolia, 
selva alta subperonnifolia y bosque montañoso mesófilo, aproximadamente hay 779 tipos de plantas en la 

                                                           
2 CONANP 2003. Ficha Técnica Informativa de los Humedales RAMSAR. Áreas de Protección de Flora y 

Fauna Nahá y Metzabok. Palenque, Chiapas, México. 09 pp  
3 CONANP-SEMARNAT, 2006a  
4 Arriaga et al. 2000  
5 CONANP-SEMARNAT. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (2006a.) Programa de conservación y manejo. Área de Protección de Flora y Fauna 

Metzabok. Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

México, D. F. 175 pp.  
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región de las cuales existen 452 géneros y de estas 116 se encuentran en peligro de extinción la mayor parte 
de ellas.  
 
Como parte de la fauna se encuentra la protección a animales como el jaguar el cual se estima que se pueden 
encontrar cerca de 119 jaguares por cada 100 km², el cual es el principal animal en peligro de extinción de la 
zona, su fauna es rica en animales exóticos como: pantera negra, jaguar, tortuga blanca, serpiente ocotera, 
ardilla voladora, mapache, jabalí, tunantea verde, sapo nango, gavilán nevado entre otras, de las cuales 
existen especies que están en peligro de extinción. 
 
El felino más grande de América y tercero en el mundo, es una especie que habita zonas de la geografía 
chiapaneca, resalta la belleza de su piel y la agilidad de sus movimientos.Son animales casi exclusivamente 
nocturnos y tienen gran habilidad para ver en la oscuridad, son carnívoros por excelencia y cazadores 
sobresalientes, son solitarios y generalmente se encuentran a los bordes de selvas y ríos. 
 
La especie está en peligro de extinción, es decir el número de especies ha disminuido de manera drástica 
debido a la caza de la que son víctimas estos felinos, por lo que corren el riesgo de desaparecer por 
completo6.  
El agua se considera el recurso más importante para la comunidad y es uno de los puntos medulares dentro 
de las acciones de conservación del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF). Se ha planificado a mediano 
y largo plazos una campaña permanente para disminuir las deficiencias de la infraestructura sanitaria e 
hidráulica y eficientizar el manejo de basura de la comunidad, principales amenazas para el sistema 
hidrológico de Metzabok7. 
La laguna Metzabok es una de las 21 que componen el conjunto situado en el área natural del mismo nombre, 
que se secó en días pasados, lo que ocasionó alarma entre los pobladores de la zona8. "…El sábado (14 de 
agosto) en la noche apareció completamente seca, pero desde hace una semana la comunidad lo estaba 
monitoreando para cuidar las especies…"9 
 
Aún con el carácter legal que la protege de diferentes depredaciones del hombre en el territorio, el 14 de 
agosto del presente año, se hizo público y de manera alarmante el problema en el que se encuentra una de 
las 24 lagunas que conforman el sistema lagunar de la reserva. Precisamente en la laguna que le da el nombre 
a la zona, Metzabok, la cual es considerada una maravilla natural y se encuentra incluida dentro de la Red 
Mundial de Reservas de la Biósfera de la UNESCO. 
 

                                                           
6 Jaguar en Extinción. Cuarto Poder.  
7 https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/metzabok_final.pdf 

 
8 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/14/laguna-de-metzabok-se-seco-por-calor-y-

poca-lluvia-conanp-7247.html  
9 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/13/alertaron-por-sequia-extrema-de-lagunas-en-

la-selva-lacandona-chiapas/  

https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/metzabok_final.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/14/laguna-de-metzabok-se-seco-por-calor-y-poca-lluvia-conanp-7247.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/14/laguna-de-metzabok-se-seco-por-calor-y-poca-lluvia-conanp-7247.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/13/alertaron-por-sequia-extrema-de-lagunas-en-la-selva-lacandona-chiapas/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/08/13/alertaron-por-sequia-extrema-de-lagunas-en-la-selva-lacandona-chiapas/
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Foto: Sequías y escasez de precipitaciones afectan a laguna Metzabok, en Chiapas. (Twitter 
@DeniseMaerker) 
 
El área protegida de Metzabok está a seis horas de distancia de la capital chiapaneca y es uno de los destinos 
más visitados de las zonas turísticas del estado donde la principal fuente de ingresos es el ecoturismo10 y 
cuyas actividades de  turismo continúan ofertándose desde los $35 por persona11 a pesar que el director del 
Organismo de Cuenca de Conagua en Chiapas, Juan Gabriel Limón Lara, alertó que en este año se tienen 48 
municipios en condiciones anormalmente secas; 42 municipios en condiciones de sequía moderada.12 
 
El Director Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Adrián Méndez Barrera, dijo que 
al día de hoy la laguna de Metzabok cuenta con el 15 % de agua, y “…resulta que de 86 hectáreas que 
conforman ese cuerpo, actualmente tenemos 12 hectáreas, es decir, sí hay una reducción de cuerpo de agua; 
esto básicamente se debe a que en los últimos cuatro años hemos experimentado cambios en la temperatura 
y en la precipitación”.   
 
Aunque cada año, en la época de sequía las aguas de las lagunas bajan, actualmente, los tres principales 
cuerpos de agua se comportan de manera más drástica este ciclo, Tzibajna, mantiene un nivel de agua con 
variación media, mientras que los lagos adyacentes suelen mostrar drásticas bajas en su nivel. Hoton Kák, es 
un sumidero de agua que suele secarse año con año. 
 
Sin embargo, debido a la falta de lluvias, el fenómeno de la Canícula y la sequía extrema de la zona la situación 
se ha agudizado. El cambio climático ya se ha dejado sentir pues las precipitaciones pluviales han disminuido 
en tiempo y volumen, siendo el resultado más directo la disminución del tamaño de la una principal, de no 

                                                           
10 https://www.eldictamen.mx/2019/08/chiapas/sequia-en-laguna-de-ocosingo-es-considerada-normal-

por-los-comunidad/  
11 https://turismoocosingo.mx/tour-item/laguna-de-metzabok/  
12 https://www.eldictamen.mx/2019/08/chiapas/sequia-en-laguna-de-ocosingo-es-considerada-normal-

por-los-comunidad/  

https://www.eldictamen.mx/2019/08/chiapas/sequia-en-laguna-de-ocosingo-es-considerada-normal-por-los-comunidad/
https://www.eldictamen.mx/2019/08/chiapas/sequia-en-laguna-de-ocosingo-es-considerada-normal-por-los-comunidad/
https://turismoocosingo.mx/tour-item/laguna-de-metzabok/
https://www.eldictamen.mx/2019/08/chiapas/sequia-en-laguna-de-ocosingo-es-considerada-normal-por-los-comunidad/
https://www.eldictamen.mx/2019/08/chiapas/sequia-en-laguna-de-ocosingo-es-considerada-normal-por-los-comunidad/
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tener más de 2 a 3 metros de playa al día de hoy ya se puede recorrer hasta 60 metros antes de llegar al 
agua.  
 
A pesar de que el año 2018, se consideraba el cuarto año más caliente de la historia, todo parece indicar, 
debido a las últimas condiciones del país será este 2019 superior al anterior. 
 
En específico, la sequía en las lagunas de Metzabok y Nahá, han disminuido su nivel de agua hasta en un 85 
por ciento. La última sequía parecida, se suscitó en los años 50, cuando se secó completamente y se tuvo un 
periodo de 7 años para recuperar su condición óptima. 
 
Actualmente sobreviven 12 de las 86 hectáreas con las que se contaban del Sistema Lagunario, además, 
según pronósticos será la Laguna “Ocotalito” la próxima que se seque. 
 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reveló que la escasez de lluvia en la entidad representa 
un 30 por ciento y ha provocado que esta laguna pierda, de manera progresiva, el 85 por ciento de su nivel. 
Esta es la primera de las 21 lagunas que comenzó a secarse por estar en la zona más alta y no se descarta 
que en los próximos meses comiencen a secarse otros cuerpos de agua13. 
 
Ante este hecho, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha confirmado que emprenderá un 
análisis para conocer la causa del descenso de agua, en especial, puesto que, aunque el proceso es normal, 
la laguna de 20 hectáreas que se difunde en redes como totalmente seca, no tiene antecedentes similares14. 
Sin embargo, el Servicio Metereológico Nacional ya daba cuenta de las bajas precipitaciones desde el 8 de 
julio de 201915. 
 

 
 
El Director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP, el Biologo Adrián Méndez Barrera,) “alertó que la recuperación de la laguna será lenta, 
un aproximado de entre 2 a 4 años, ya que según pronósticos se seguirá con la presencia de un déficit de 
lluvias.” 

                                                           
13 CONANP y la escasez de agua en Metzabok. https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/laguna-

metzabok-chiapas-en-riesgo-de-sequia-total-por-cambio-climatico/  
14 https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/laguna-selva-lacandona-se-seco-15-dias-

fenomeno-normal-sequia-chiapas-no-tiene-precedentes  
15 Ídem.  

https://www.gob.mx/conanp
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1744747&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/se-seca-lago-en-selva-lacandona-indagan-causas/ar1744747?__rval=1&flow_type=paywall
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/laguna-metzabok-chiapas-en-riesgo-de-sequia-total-por-cambio-climatico/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/laguna-metzabok-chiapas-en-riesgo-de-sequia-total-por-cambio-climatico/
https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/laguna-selva-lacandona-se-seco-15-dias-fenomeno-normal-sequia-chiapas-no-tiene-precedentes
https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/laguna-selva-lacandona-se-seco-15-dias-fenomeno-normal-sequia-chiapas-no-tiene-precedentes
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Ahora bien, este fenómeno se ha presentado desde hace 70 años, pero el de este año es uno sin 
precedentes y además, podría ser el inicio de un proceso de sequía para otros lagos, considerando que el 
lago Nahá Ocotalito que está conectado a Metzabok16. En caso de que se detecte el descenso de nivel de 
otros lagos, la CONANP seguirá colaborando en mudar especies a lagos circunvecinos. 
 
Algunos académicos de la maestría en Biodiversidad y Conservación de Ecosistemas Tropicales de la 
UNICACH, detallaron que mediante un trabajo de investigación que se realiza actualmente en esta zona se 
han percatado que la deforestación y la actividad agropecuaria son los principales causantes de la sequía 
actual, no sólo de esta laguna sino también de las que la rodean17. 
 
De acuerdo con algunos meteorólogos, durante los últimos 7 años el mes de agosto es en el que se registran 
las temperaturas superiores a los 40° centígrados y es durante el mes de septiembre cuando se normalizan 
los ciclos de precipitaciones, históricamente demostrado en el sur del país con las tormentas y lluvias 
torrenciales. 
Las comunidades que están alrededor del sistema lagunar son las que recienten de manera inmediata los 
efectos y quienes además de ser comunidades con dialectos como el tzeltal, chol y maya lacandon, también 
pueden aportar en la solución de la problemática.  
  

Comunidades alrededor del sistema lagunar 
 

Ejido Zaragoza Ejido Lacandon 
Ejido El Tumbo Ejido Nueva Esperanza 
Ejido Peña Limonar Ejido El Diamante 
Ejido Cuauhtemoc Ejido Laguna Colorada 
Ejido Agua Dulce Tehuacan Ejido Sibal 
Ejido Jardin y Naha  

 
La mayoría de las Áreas Naturalmente Protegidas presentan presiones de la población local y aledaña por el 
uso y la disponibilidad de los recursos naturales; el APFF Metzabok no es la excepción y por ello, su programa 
de conservación y manejo, considera la necesidad de una planeación participativa que defina las acciones de 
manejo y desarrollo sustentable con el objeto de disminuir los ilícitos ambientales en el uso y la disponibilidad 
de los recursos naturales del Área18.   
 
La operación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas también requiere de un sistema de calidad que sea 
profesional y eficaz, por lo cual es necesario considerar la evaluación y el monitoreo de la calidad y efectividad 
institucional buscando un alto nivel de eficiencia cuyos resultados se traduzcan en la conservación del APFF 
Metzabok19.  
 

                                                           
16 Ídem  
17 https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ecologia/deforestacion-deja-como-desierto-la-
laguna-metzabok-dios-trueno-lluvia-en-selva-lacandona-chiapas-4034207.html  

18 Instituto de Historia Natural. 2000. Propuesta de Programa de Manejo para las Áreas de Protección de Flora 
y Fauna Nahá y Metzabok, SEMARNAP, Tuxtla Gutiérrez. 

  
19 https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/metzabok_final.pdf  

https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ecologia/deforestacion-deja-como-desierto-la-laguna-metzabok-dios-trueno-lluvia-en-selva-lacandona-chiapas-4034207.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ecologia/deforestacion-deja-como-desierto-la-laguna-metzabok-dios-trueno-lluvia-en-selva-lacandona-chiapas-4034207.html
https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/metzabok_final.pdf
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De este modo y por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente, con el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

 
PRIMERO. - Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a impulsar una 
declaración de emergencia en el Área de Protección de Flora y Fauna Metzabok, en la entidad federativa de 
Chiapas.  
 
SEGUNDO. – Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que en 
coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (PROFEPA),  
implementen medidas inmediatas de adaptación climática en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) 
Metzabok, en el estado de Chiapas, adicionales a la colaboración con los ciudadanos para mudar especies a 
lagos circunvecinos.  
 
TERCERO. – Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que en 
coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), remitan un informe urgente y 
detallado de las medidas de adaptación y mitigación climática implementadas, indicando el nivel de avance 
en cada una de éstas, además de mencionar el avance de implementación de las recomendaciones emitidas 
por la la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para el Área 
de Protección de Flora y Fauna (APFF) Metzabok durante los últimos 5 años.  
 
CUARTA.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en cooordinación 
con la Secretaria de Medio Ambiente de la entidad federativa de Chiapas y con la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Social (SEDER) para que se realice una mesa de trabajo con las comunidades que están alrededor 
del sistema lagunar: Ejido Zaragoza, Ejido El Tumbo, Ejido Peña Limonar, Ejido Lacandon, Ejido Nueva 
Esperanza, Ejido El Diamante, Ejido Cuauhtemoc, Ejido Laguna Colorada, Ejido Agua Dulce Tehuacan, Ejido 
Sibal y el Ejido Jardin y Naha. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de agosto del año dos mil 
diecinueve. 
 
 
 
 
 
 

Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
 
 
 
  



Página 1345 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
2. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México con el propósito de que se 
atiendan las demandas de los diferentes colectivos de mujeres privilegiando el diálogo dentro de un marco 
de respeto y del estado de derecho. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL QUE SE HACE UN 
EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, CON EL PROPOSITO 
DE QUE SE ATIENDAN LAS DEMANDAS DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS DE MUJERES PRIVILEGIANDO EL 
DIALOGO DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO Y DEL ESTADO DE DERECHO. 
 
Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del  
H. Congreso de la Unión, 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y décimo quinto del “Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas 
básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente”, sometemos a la consideración de la Honorable 
Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 
 
En el 2018, de acuerdo con información difundida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), se cometieron 879 feminicidios y 42,927 delitos contra la libertad y la seguridad 
sexual, en donde casí todas las victimas fueron mujeres. 
 
Los 42,927 delitos se clasificaron de la siguiente forma: 18,808 abusos sexuales, 2,699 acosos sexuales, 1,272 
hostigamientos sexuales, 12,360 violaciones simples, 2,962 violaciones equiparadas, 10 incestos y 4,816 
delitos diversos. 
 
De acuerdo a datos del mismo Secretariado, del 1º de enero al 30 de junio del presente año se habían 
cometido 448 feminicidios y 25,277 delitos contra la libertad y la seguridad sexual clasificados de la siguiente 
manera: 11,691 abusos sexuales, 1,978 acosos sexuales, 745 hostigamientos sexuales, 6,954 violaciones 
simples, 1,870 violaciones equiparadas, 17 incestos y 2,382 delitos diversos. 
 
Comparando los primeros seis meses del 2018 y del 2019, resulta que el número de feminicidios aumentó 
9.3% y el de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual se incremento un 19.9 %. 
 
Estas cifras no reflejan ni remotamente la realidad que enfrentan las mujeres mexicanas de cualquier edad. 
 
El pasado lunes 12 de agosto, varios colectivos de mujeres protestaron frente a las instalaciones de la 
Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, precisamente 
para exigir el cese a la violencia de que son objetos las mujeres mexicanas, dicha protesta se tornó difícil, ya 
que culminó con daños al inmueble y con una agresión al señor Jesús Orta, Secretario de Seguridad de la 
Ciudad de México. 
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Las organizaciones de mujeres con el derecho que les asiste a manifestarse, convocaron a una nueva 
movilización el día viernes 16 de agosto, a efecto de condenar la violencia que, desafortunadamente, día con 
día sufren las mujeres en nuestro país. 
 
Lamentablemente esta movilización social y su justo reclamo se vieron opacados por la agresividad que 
acompañó a la protesta y cuyo resultado es de todos conocido. la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum calificó 
los hechos violentos y de vandalismo como una provocación y señaló que su gobierno “…no caerá en la 
provocación de utilizar la fuerza pública en medio de la manifestación, pues es lo que están buscando…”. 
 
Es importante precisar que para el Partido Acción Nacional resulta de vital importancia, que tanto el gobierno 
federal como los gobiernos locales y en el caso particular el Gobierno de la Ciudad de México, garanticen el 
derecho a la libre manifestación, privilegiando en todo momento el dialogo y respeto dentro del marco del 
estado de derecho. 
 
De igual forma resulta importante que el Gobierno de la Ciudad de México, garantice a las personas que 
concurren a manifestarse en pro de un tema tan sentido como lo es la violencia de género, así como a 
aquellas personas que se encuentran cerca de las manifestaciones, las condiciones minimas de seguridad, 
evitando que tanto los manifestantes como los ciudadanos que se encuentran cerca de la manifestación no 
sean agredidas en su persona o en sus bienes. 
 
No obstante, no hay que perder de vista el tema de central importancia: la demanda legítima de las mujeres 
a acceder a una vida libre de violencia, el reconocimiento al derecho legitimo de manifestarse y de ser 
escuchadas y atendidas en su demanda por el Estado Mexicano, en esta tarea nadie puede ser omisos y 
debemos asumir la responsabilidad de atender esta realidad que a alcanzado al país.  
 
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición 
con punto de acuerdo: 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el propósito de que privilegie el dialogo y la concertación en la 
atención a la problemática que han manifestado mujeres y colectivos ante la creciente violencia e inseguridad 
de que son objeto las mujeres mexicanas. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el propósito de que se garantice el derecho a la libre 
manifestación dentro de un marco de respeto al estado de derecho, atendiendo los protocolos de seguridad 
pública con el propósito de garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de los ciudadanos que 
se encuentren cerca de las manifestaciones. 
 
Tercero.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el propósito de que se investigue y se garantice justicia a las 
mujeres que han denunciado ser victimas de algun delito. 
 

Atentamente 
Dado en el Senado de la República, a los 21 días de agosto de 2019 

SENADORES  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCION NACIONAL 
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3. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, realice el proceso de 
designación del Comisario del Consejo de Administración de la Empresa Productiva del estado Petróleos 
Mexicanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL 
ESTADO PETRÓLEOS MEXICANOS. 
 
Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La reforma energética de 2013 consolida un logro histórico para el desarrollo de México. A partir de la visión 
de competencia y nueva gestión pública, otorgó confianza y certidumbre a nuevos inversionistas. El 
rendimiento y apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en este contexto, fue un hecho irrefutable.20 
 
Al momento de la implementación de la reforma, era ineludible la necesidad de migrar a un régimen distinto 
de dinamismo en los procesos y toma de decisiones; tanto en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras, así como en materia presupuestaria, deuda pública, responsabilidades administrativas, 
remuneraciones y contrataciones.  
En los continuos riesgos se observaba:21 
 

1) Interferencias políticas que deslegitimaran los procesos de toma de decisiones y ocasionaran 
pérdidas de eficiencia o desperdicio de recursos. 

 
2) Transgresión de principios de neutralidad competitiva que debilitaran la garantía de condiciones 

equitativas para empresas privadas y estatales en los mercados en los que compitan, privilegiando a 
las segundas frente a las primeras. 

 
3) Debilidad o inexistencia de mecanismos internos de supervisión capaces de evitar la corrupción, lo 

cual dificultara el establecimiento de sistemas de incentivos para que empleados, directivos y 
consejeros actuaran en el mejor interés de la empresa y de los ciudadanos. 

 
Para evitarlos, se optó por un modelo de transparencia corporativa en la gobernanza de Pemex. La 
promulgación de la Ley de Petróleos Mexicanos en 2014, constituyó los mecanismos para potencializar 
mejores resultados.22 Así se estableció: 
                                                           
20 Retomado de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164370/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energeti
ca11_1_.pdf 
21 Disponible en: https://www.mexicoevalua.org/2019/05/23/indice-transparencia-corporativa/ 
22 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164370/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica11_1_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164370/Resumen_de_la_explicacion_de_la_Reforma_Energetica11_1_.pdf
https://www.mexicoevalua.org/2019/05/23/indice-transparencia-corporativa/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPM_110814.pdf
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Artículo 109.- Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán a las leyes 
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, de fiscalización y rendición de 
cuentas y combate a la corrupción, para prevenir, identificar, investigar y sancionar los actos u 
omisiones que las contravengan. 
 
Artículo 117.- La evaluación anual que como propietario de Petróleos Mexicanos se realice sobre el 
desempeño de la empresa y el de su Consejo de Administración, incluyendo sus comités, estará a 
cargo de un Comisario que será un experto independiente que tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Formular anualmente una evaluación global de la marcha y desempeño de Petróleos Mexicanos, 
que incluya un análisis sobre la situación operativa, programática y financiera de la empresa, así 
como de la estructura organizacional, la unidad de procesos y la estructura contable. 
 
El informe señalado deberá presentarse a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo Federal a más 
tardar el 30 de junio de cada año 
 

II. Formular recomendaciones puntuales al Consejo de Administración y al Director General de 
Petróleos Mexicanos, y 
 

III. Solicitar al Director General de Petróleos Mexicanos toda la información necesaria para rendir el 
informe a que se refiere la fracción I anterior. 

 
Para la designación del Comisario, el Ejecutivo Federal solicitará al Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas le proponga una terna de personas o firmas de reconocido prestigio que enviará a la Cámara de 
Diputados. Su Junta de Coordinación Política seleccionará a uno de los integrantes de la terna y someterá la 
designación del Comisario a la aprobación del Pleno, misma que deberá realizarse por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes. 
 
Para ser Comisario se deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para ser consejero 
independiente, así como no haber sido miembro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en 
los cinco años previos a su designación. 
 
El diseño de esta Ley buscaba, entre otras cosas, que el Estado diera certeza a la Empresa Productiva del 
Estado para impactar positivamente en los mercados.  
 
Posterior a la aprobación de la Ley, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, se reunió el 27 de abril de 2016 para elegir al C. Arturo Ortiz Hidalgo como Comisario 
del Consejo de Administración de Pemex. El nombramiento requería ser votado en el Pleno, y para su aval, 
sería necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión del Pleno. 
La ratificación del nuevo Comisario de Petróleos Mexicanos, contó con el voto a favor de todos los grupos 
parlamentarios, excepto el de Morena.23 
 

                                                           
23 Retomado de: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-Pemex-no-tiene-comisario-20171214-
0033.html 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-Pemex-no-tiene-comisario-20171214-0033.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Por-que-Pemex-no-tiene-comisario-20171214-0033.html
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Hoy, la agenda pública del país se ha centrado en la desconfianza hacia el sector energético, sus métodos de 
inversión y el gasto en sus empresas; su disrupción y desequilibrio, y el nulo compromiso del actual gobierno 
con la rendición de cuentas para combatir la corrupción.24  
 
De acuerdo a Citi Research, dependiente de Citi Group,25 las inyecciones de capital de Pemex proyectadas en 
su Plan de Negocios26 para los años que vienen, resultan insuficientes. Citi estima de 10 a 15 mil millones por 
año, mientras que Pemex calcula 66 billones de pesos en 2020, 38 billones en 2021 y 37 billones en 2022.  
 
Al mismo tiempo, el informe advierte otra serie de implicaciones para las finanzas públicas federales que 
complicará mantener el superávit primario esperado para los próximos tres años en un contexto de 
desaceleración de la economía e ingresos fiscales para 2019 y 2020 con un sesgo a la baja. También se 
advierte un escenario poco optimista para los precios del petróleo y proyectos de infraestructura de la 
administración.27  
 
Hace unas semanas, Pemex comenzó la construcción de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, 
Tabasco; proyecto socializado políticamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que 
el objetivo principal de este proyecto es brindar suficiencia para procesar 340 mil barriles de petróleo al día, 
incrementar la oferta de gasolina en el país y reducir la importación de combustibles, el proyecto comenzó 
su edificación con una adjudicación directa entre tres empresas de 350 millones de dólares en contratos para 
la ingeniería de la refinería y 7 mil 508 millones de dólares en total para el desarrollo de la obra.28 Previo a 
esta adjudicación, la empresa canceló las licitaciones anteriormente publicadas.  
 
Los que integramos el Grupo Parlamentario del PRI, solicitamos que el Gobierno Federal sea vinculante con 
los mecanismos establecidos en la Ley mexicana, adscritos a las mejores prácticas internacionales para 
supervisar el funcionamiento de las empresas públicas con competencias adecuadas, y agentes internos y 
externos especializados en materia de contabilidad, auditoría y comunicación. Es fundamental que la actual 
administración, y el cuerpo legislativo como lo señala el proceso de designación del Comisario de Pemex, 
garanticen las funciones de las figuras a las que les corresponde rendir las cuentas del desempeño de estos 
espacios. 
 
Para ello, debe ser de inmediata atención del Titular del Ejecutivo que, de acuerdo a sus competencias 
legales, se cumpla lo establecido para garantizar el proceso de vigilancia y transparencia en Petróleos 
Mexicanos.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

                                                           
24 Con información de: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pri-senala-focos-rojos-en-el-plan-de-negocios-
para-pemex 
25 Con información de: https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepcionantes-
citigroup  
26 Presentado en julio de 2019: https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx 
27 Con información de: https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepcionantes-
citigroup 
28 Consultado en: https://www.reporteindigo.com/reporte/nuevo-inicio-energetico-refineria-dos-bocas-dudas-
ejecucion-rentabilidad/ 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pri-senala-focos-rojos-en-el-plan-de-negocios-para-pemex
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pri-senala-focos-rojos-en-el-plan-de-negocios-para-pemex
https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepcionantes-citigroup
https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepcionantes-citigroup
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx
https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepcionantes-citigroup
https://www.milenio.com/negocios/pemex-montos-asignados-amlo-decepcionantes-citigroup
https://www.reporteindigo.com/reporte/nuevo-inicio-energetico-refineria-dos-bocas-dudas-ejecucion-rentabilidad/
https://www.reporteindigo.com/reporte/nuevo-inicio-energetico-refineria-dos-bocas-dudas-ejecucion-rentabilidad/
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Único. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión Proposición exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal para que realice el proceso de designación del Comisario del Consejo de Administración de la 
empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, al día 21 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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4. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
a establecer como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados al estado de 
Yucatán. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL, A ESTABLECER COMO ZONA LIBRE DE CULTIVOS AGRÍCOLAS CON ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS AL ESTADO DE YUCATÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA JULIETA MACÍAS RÁBAGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a establecer como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente 
modificados al Estado de Yucatán, de acuerdo con la siguiente 
 
Exposición de motivos 
 
El 26 de octubre de 2016, mediante publicación en el Diario Oficial local29, el entonces gobernador de 
Yucatán, Rolando Zapata Bello, emitió el decreto 418/2016 por el que se declara al estado de Yucatán zona 
libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, con el propósito de proteger la 
biodiversidad de la región y, especialmente, la producción melífera, que es una de las principales actividades 
generadoras de divisas30. 
 
El Decreto indica que, entre las soluciones que se han propuesto para enfrentar la demanda de oleaginosas 
se encuentra el cultivo de organismos genéticamente modificados, particularmente el uso de la soya 
transgénica, la cual es resistente al herbicida glifosato (N– fosfonometilglicina es un herbicida de amplio 
espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes), con el fin de 
obtener altos rendimientos mediante el control de las malezas. No obstante, entre las especies consideradas 
como malezas se incluyen algunas especies nectapoliníferas importantes para los apicultores. 
 

                                                           
29.- http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2016/2016-10-26_1.pdf Consultado el 19 de agosto de 

2019 
30.- Dispone la parte normativa del Decreto: Artículo 1. Declaratoria Se declara al estado de Yucatán como zona libre de 

cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, así como de productos contaminados, para fines 

agropecuarios o para la producción de insumos de uso humano y agropecuario, a fin de preservar la biodiversidad, la 

agrobiodiversidad y la calidad de los productos de las comunidades rurales y costeras. Artículo 2. Promoción de los 

cultivos orgánicos La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaria de 

Desarrollo Rural, será la dependencia encargada de la promoción de los cultivos orgánicos, para lo cual realizará las 

siguientes acciones: I. Fomentar la inclusión de los productores agrícolas en el cultivo orgánico. II. Promover la entrega 

de semillas libres de organismos genéticamente modificados. III. Capacitar a los productores agrícolas sobre los 

cuidados de los cultivos. IV. Supervisar los cultivos para su correcto funcionamiento. V. Implementar esquemas de acción 

para la comercialización de los productos orgánicos.  

http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2016/2016-10-26_1.pdf
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Adelante, señala, con datos del INEGI de 2011, que casi el 40% de la miel en México es producida en los 
estados de la península de Yucatán, siendo Yucatán el primer productor con 8302 toneladas, lo que representa 
un 14.9% del total nacional. Sin duda, Yucatán es reconocido como el principal punto de comercialización de 
miel en el país al exportar más del 90% de su producción a Europa, principalmente a Alemania. 
 
Concluye, previo a la declaratoria, que  la producción de miel en Yucatán es de gran relevancia para la 
economía y la biodiversidad estatal y nacional por lo que las afectaciones que ha sufrido este sector 
productivo y el ambiente, a partir de la autorización del cultivo de soya transgénica en diversas poligonales 
del estado, representan no solo un peligro para la comercialización orgánica de la miel sino también para el 
ecosistema de la península, al coincidir geográficamente las áreas de cultivos transgénicos con las zonas 
apícolas (…). 
 
Sin embargo, la lucha para declarar a Yucatán como ZLOGM (Zona Libre de Organismos Genéticamente 
Modificados) tuvo un antecedente importante que el Decreto ilustra: Que el 17 de octubre de 2012 la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente recibió documentación por parte de los municipios de 
Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Tekax, Ticul, Tixmehuac, Tizimín y Tzucacab para acompañar 
la opinión favorable del Gobierno del estado de Yucatán a la solicitud de la declaratoria de zona libre de 
transgénicos sin que hasta la presente fecha la autoridad competente haya dado respuesta a las solicitudes. 
En una nota de La Jornada Maya, se recuerda que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó 
abajo la autorización otorgada por el gobierno mexicano en 2012 a la empresa Monsanto para la siembra de 
soya transgénica, y ordenó la realización de una consulta a los pueblos indígenas de Campeche y Yucatán 
antes de dar un nuevo permiso31. 
 
Abunda la nota: Dicha consulta fue organizada por la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), entidad gubernamental en la cual trabajaron Marco 
Antonio Ramírez y Sol Ortiz, señalados por las comunidades como responsables de diversos abusos, como 
actos de discriminación contra las comunidades indígenas y de menosprecio del posible daño ambiental que 
provocarían los transgénicos.  
 
Lamentablemente, como señala la nota, dichas personas continúan siendo funcionarios en la presente 
administración; Ramírez como director jurídico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, y Ortiz como coordinadora de la elaboración de la Estrategia Nacional para la Conservación 
y Uso Sustentable de los Polinizadores, ambas dependientes de la Secretaría de Agricultura. 
 
La versión electrónica de El Financiero Península (edición regional del rotativo) recoge el dato e informa32 
que fueron más de 2,000 apicultores de los diez municipios señalados quienes comenzaron los trámites que 
exige el artículo 9033 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) 

                                                           
31.- https://www.lajornadamaya.mx/2019-08-11/Transgenicos--plaguicidas-y-deforestacion-persisten-en-la-

peninsula-de-Yucatan Consultado el 16 de agosto de 2019. 
32.- https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/asociaciones-mayas-llaman-a-la-sader-a-declarar-a-yucatan-

como-zona-libre-de-transgenicos Consultado el 16 de agosto de 2019. 
33.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf Consultado el 15 de agosto de 2019. Dispone: 

Artículo 90.- Se podrán establecer zonas libres de OGMs para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de 

interés de la comunidad solicitante, conforme a los siguientes lineamientos generales: I. Las zonas libres se establecerán 

cuando se trate de OGMs de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos 

agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con 

los requisitos normativos para su certificación; II. Dichas zonas serán determinadas por la SAGARPA mediante acuerdos 

que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, previo dictamen de la CIBIOGEM, con la opinión de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, tomando en cuenta lo establecido en las normas oficiales 

mexicanas relativas a los productos agrícolas orgánicos; III. La determinación de las zonas libres se realizará con base 

https://www.lajornadamaya.mx/2019-08-11/Transgenicos--plaguicidas-y-deforestacion-persisten-en-la-peninsula-de-Yucatan
https://www.lajornadamaya.mx/2019-08-11/Transgenicos--plaguicidas-y-deforestacion-persisten-en-la-peninsula-de-Yucatan
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/asociaciones-mayas-llaman-a-la-sader-a-declarar-a-yucatan-como-zona-libre-de-transgenicos
https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/asociaciones-mayas-llaman-a-la-sader-a-declarar-a-yucatan-como-zona-libre-de-transgenicos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM.pdf
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demandando la declaración de Yucatán como zona libre OGM; no obstante la respuesta de la autoridad 
agrícola federal fue que no existía la normatividad aplicable para dar paso a tal declaratoria por lo que 
tramitaron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Mérida por la omisión de las autoridades 
federales. 
 
Añade la nota, con información del sitio web de la Organización No Gubernamental Greenpeace34, que El 
Juzgado resolvió de manera favorable a los apicultores, ordenando al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (Cibiogem) que realizara una consulta en materia indígena en los municipios y 
emitiera una nueva resolución, lo que dio pauta para impugnar la resolución del Juez ante un Tribunal 
Colegiado, quien después de casi tres años otorgó el amparo estableciendo la responsabilidad de la entonces 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para resolver dicha 
solicitud. 
 
A pesar de todo lo reseñado, el Ejecutivo de la Unión presentó la Controversia Constitucional 233/2016 
contra el Decreto del Gobernador de Yucatán, misma a la que le recaería la Sentencia de 13 de agosto de 
2019 que acabaría por invalidarlo. 
 
En boletín de prensa 114/201935, la Corte expresa: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión 
del Tribunal Pleno, invalidó el “Decreto 418/2016 por el que se declara al estado de Yucatán zona libre de 
cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”. 
 
Ello al determinar que, de acuerdo con el sistema federal establecido en la Constitución General, corresponde 
a la federación regular la materia de bioseguridad, así como distribuir competencias en favor de las entidades 
federativas. 
 
En ese orden de ideas, el Congreso de la Unión, en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente 
Modificados atribuyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la facultad exclusiva para establecer 
zonas libres de organismos genéticamente modificados. 
 
Por lo que se refiere a la participación de las entidades federativas en la materia, ésta se limita al monitoreo 
de riesgos que pudiera causar la liberación de este tipo de organismos y la vigilancia del cumplimiento de la 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente, conforme a los acuerdos o convenios que celebren con 
la Federación. 

                                                           
en los siguientes requisitos: A. Se hará a solicitud escrita de las comunidades interesadas, por conducto de su 

representante legal; B. Dicha solicitud deberá acompañarse de la opinión favorable de los gobiernos de las entidades 

federativas y los gobiernos municipales de los lugares o regiones que se determinarán como zonas libres; C. Se realizarán 

las evaluaciones de los efectos que los OGMs pudieran ocasionar a los procesos de producción de productos agrícolas 

orgánicos o a la biodiversidad, mediante las cuales quede demostrado, científica y técnicamente, que no es viable su 

coexistencia o no cumplan con los requisitos normativos para su certificación, de acuerdo con las normas oficiales 

mexicanas que expida la SAGARPA. Las evaluaciones mencionadas se realizarán conforme lo establezca dicha 

Secretaría en normas oficiales mexicanas, y IV. La SAGARPA establecerá en los acuerdos las medidas de seguridad que 

se podrán adoptar en las zonas libres de OGMs, a fin de garantizar la adecuada protección de los productos agrícolas 

orgánicos. 
34.- https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/3068/lamentable-que-quiten-a-yucatan-declaratoria-de-zona-

libre-de-transgenicos/ Consultado el 16 de agosto de 2019. 
35.- CORRESPONDE A LA FEDERACIÓN ESTABLECER ZONAS LIBRES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 

MODIFICADOS, en  http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5934 Consultado el 19 de 
agosto de 2019. 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/3068/lamentable-que-quiten-a-yucatan-declaratoria-de-zona-libre-de-transgenicos/
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/3068/lamentable-que-quiten-a-yucatan-declaratoria-de-zona-libre-de-transgenicos/
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5934
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Como parte de los efectos de la resolución de este asunto, el Pleno acordó exhortar a la autoridad federal 
competente para que dé respuesta a las solicitudes presentadas por diversas comunidades del Estado de 
Yucatán en relación con el establecimiento de zonas libres de OGMs. 
 
En tanto se resuelve la discusión sobre el carácter cancerígeno y favorecedor de enfermedades congénitas 
del glifosato36, es pertinente recordar lo que ha señalado el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible37, cuando afirma que la producción agrícola sustentada en la siembra de cultivos transgénicos ha 
venido acompañada por la privatización de la tierra, el despojo de los bienes comunes, la deforestación de las 
selvas y el empleo de grandes cantidades de agrotóxicos. Estas prácticas ya han causado graves afectaciones 
al tejido social comunitario, al ambiente, a la salud y a los medios de vida de miles de familias campesinas 
dedicadas a la apicultura. 
 
Consistente con lo que otros legisladores por Movimiento Ciudadano han expresado en distintos momentos, 
el Consejo añade que la apicultura ha sido golpeada por la mortandad masiva de las abejas debido a la 
aplicación de plaguicidas de elevada toxicidad y a la contaminación de la miel que se destina al consumo 
humano. La agroindustria amenaza no solo a los polinizadores sino que también pone en riesgo las formas 
de relacionarse con sus territorios que mantienen las comunidades mayas de la Península. 
 
De lo anterior, se desprende la urgencia para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
Federal supla el fondo de la controversia y haga la Declaratoria que, en su momento, ante la inacción del 
anterior Gobierno Federal, tuvo que hacer el Ejecutivo del Estado de Yucatán. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito 
someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con 
 
Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a establecer como zona libre de cultivos 
agrícolas con organismos genéticamente modificados al Estado de Yucatán.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de agosto de 2019 
 

 
Diputada Julieta Macías Rábago 

 
 
  

                                                           
36.-  El grupo de investigación de la Organización Mundial de la Salud, después de haber realizado investigaciones en conjunto con la 
Agencia Internacional del Cáncer (IARC), no ha hecho tal afirmación de modo categórico pero, en cambio, sí se ha decidido ubicarlo 
en la categoría de probable cancerígeno: Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate, en 
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045%2815%2970134-8.pdf Consultado el 17 de agosto de 2019. 
37.- https://www.ccmss.org.mx/preocupa-anulacion-de-decreto-contra-transgenicos-en-yucatan-la-sader-debe-garantizar-un-
territorio-libre-de-estos-cultivos/ Consultado el 18 de agosto de 2019. 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045%2815%2970134-8.pdf
https://www.ccmss.org.mx/preocupa-anulacion-de-decreto-contra-transgenicos-en-yucatan-la-sader-debe-garantizar-un-territorio-libre-de-estos-cultivos/
https://www.ccmss.org.mx/preocupa-anulacion-de-decreto-contra-transgenicos-en-yucatan-la-sader-debe-garantizar-un-territorio-libre-de-estos-cultivos/
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5. De la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a que se realicen las 
labores de inteligencia pertinentes para detectar a los grupos de choque que pudieron infiltrarse entre las 
manifestantes el pasado viernes 16 de agosto, en diversos puntos de la Ciudad de México. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a que se realicen las labores de inteligencia pertinentes 
para detectar a los grupos de choque que pudieron infiltrarse entre las manifestantes el pasado viernes 16 
de agosto en diversos puntos de la Ciudad de México. 
 
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 a la Titular 
de la Secretaría de Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a que se realicen las labores de 
inteligencia pertinentes para detectar a los grupos de choque que pudieron infiltrarse entre las 
manifestantes el pasado viernes 16 de agosto en diversos puntos de la Ciudad de México, bajo las 
siguientes: 
 

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

Los lamentables acontecimientos violentos acaecidos el pasado viernes durante la marcha convocada por 
organizaciones que demandan erradicar la violencia en contra de las mujeres opacaron un propósito legítimo: 
visibilizar la urgencia de erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas de México.   
 
Corresponde a las autoridades, a las organizaciones de la sociedad civil y a la población en general a informar 
y estar informados de que posiblemente existen de grupos de personas sólo acuden a las manifestaciones 
para provocar actos violentos, muchas veces al servicio de intereses ajenos. 
 
El centro de la discusión es la erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las 
niñas. No puede por lo tanto combatirse con más violencia, sino con tácticas y estrategias construidas en la 
lucha por el consenso, para alcanzar el reconocimiento “del otro”, el valor de la diferencia y nunca el odio ni 
el ataque.  
 
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, nos sumamos a la movilización pacífica de miles de 
mujeres que salieron a protestar legítimamente por una realidad que cada vez está más presente y que 
rebasa a las instituciones del Estado Mexicano, la violencia de género y el terrible fenómeno del feminicidio. 
 
La decisión de las autoridades locales en la Ciudad de México, fue no obstante, la correcta, la no represión 
es síntoma de que otro estilo de gobierno arribó a la Capital, un ejercicio de gobierno abierto a la pluralidad 
y que escucha las demandas de la gente. Toca ahora a estas autoridades establecer todos los mecanismos 
institucionales para el diálogo permanente y la acción eficaz para erradicar la violencia en contra de las 
mujeres y las niñas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la H. Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 



Página 1356 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
PUNTO DE ACUERDO  

  
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Secretaría de Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México a que se realicen las labores de inteligencia 
pertinentes para detectar a los grupos de choque que pudieron infiltrarse entre las manifestantes el pasado 
viernes 16 de agosto en diversos puntos de la Ciudad de México. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la consignación inmediata de los grupos de 
choque identificados en la marcha en contra de la violencia de género del pasado viernes 16 de agosto en 
diversos puntos de la Ciudad de México. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, se implementen campañas informativas y de concientización entre la población, 
principalmente, en los niños y jóvenes, sobre la importancia de la cultura del respeto entre mujeres y 
hombres, a la diversidad y que evite los extremismos. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 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 
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6. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el 
que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, al Centro Nacional de Control de Energía y a la 
Secretaría de Energía a efecto de que se agilicen las reparaciones de las centrales de energía de los 
municipios de la Paz y los Cabos, así como para que de manera conjunta analicen y desarrollen un programa 
especial de atención para el aumento de generación de energía en el estado de Baja California. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, AL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA Y A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A EFECTO 
DE QUE SE AGILICEN LAS REPARACIONES DE LAS CENTRALES DE ENERGÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ Y 
LOS CABOS ASI COMO PARA QUE DE MANERA CONJUNTA ANALICEN Y DESARROLLEN UN PROGRAMA 
ESPECIAL DE ATENCION PARA EL AUMENTO DE GENERACION DE ENERGIA EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR.  
  
El suscrito Ricardo Velázquez Meza, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de MORENA, con fundamento en el artículo, 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 fracción II, 108 
numeral 1 y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República y demás relativos aplicables, 
someto a consideración de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES. 
 

Uno de los retos que planteó la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, conocido ampliamente como reforma energética, presentada por el entonces 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en agosto de 2013, fue la de elevar la producción de energía 
eléctrica para satisfacer las demandas de los usuarios en nuestro país.  

Dicha reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de diciembre de 2013 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de ese mes y año, por lo que derivado de ello el propio Ejecutivo 
Federal, en esa misma fecha, se comprometió públicamente a remitir las iniciativas de reformas a las leyes 
secundarias que implicaba la reforma integral propuesta. 

En lo que a este documento atañe, derivado de la iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, 
seguido el proceso legislativo correspondiente, aprobó en el mes de agosto de 2014 la Ley de la Industria 
Eléctrica, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 11 de agosto de ese mismo año. 

El artículo 25, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión 
y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás 
hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto 
y séptimo del artículo 27 de esta Constitución; a su vez el artículo 27, párrafo sexto,  señala entre otros 
conceptos, que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico 
nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades 
no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los 
términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán 
participar en las demás actividades de la industria eléctrica. 
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En el Estado de Baja California Sur, desde finales del mes de julio y en lo que va del mes de agosto del año en 
curso, se han suscitado diversos apagones o interrupciones del servicio de energía eléctrica, en mayor 
número en los municipios de La Paz y Los Cabos, lo que ha generado molestias entre la población que ha 
resentido estos apagones, ya que por las altas temperaturas se han quedado sin poder operar diversos 
aparatos eléctricos que permiten disminuir los efectos del calor, como resulta ser abanicos, aires 
acondicionados, refrigeradores, entre otros, además de que por los constantes cortes de energía se han 
originado descomposturas de diverso aparatos eléctricos en los hogares afectados. 

En ese sentido, el suscrito solicitó información al Director General del Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE), como responsable de ejercer el control operativo  del Sistema Eléctrico Nacional, la operación del 
mercado eléctrico mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red 
Nacional de Transmisión y los elementos  de las Redes generales  de Distribución, así como de proponer su 
ampliación y modernización, conforme lo dispuesto en los artículos 14 y 26 de la Ley de la Industria Eléctrica, 
girándole al efecto el oficio número RVM/111/19, de fecha 13 de los corrientes, con la finalidad de tener 
certeza de que acontecía con el abastecimiento de energía eléctrica en el estado de Baja California Sur. 

Mediante oficio número CENACE/DG/052/2019, de fecha 15 de agosto del año en curso, el CENACE dio 
contestación a mi diverso RVM/111/19, desprendiéndose de este oficio lo siguiente: 

“… se señala que, para que exista un suministro eléctrico confiable, se requiere entre otros 
requisitos, que en el “balance de generación-demanda”, la disponibilidad de generación 
de energía eléctrica en cada instante, siempre sea mayor que la demanda del sistema; el 
excedente de generación respecto a la magnitud de la demanda se le denomina Reserva 
Operativa, la cual debe ser suficiente para que el sistema no presente problemas en su 
estabilidad, cuando súbitamente ocurra una contingencia sencilla como puede ser a 
manera de ejemplo, la desconexión de un generador o la reducción súbita de la generación 
solar por eventos de nubosidad. 

 

Se tiene detectado por este organismo, que la falta de mantenimiento en algunas 
Centrales Eléctricas de los Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, han provocado 
una indisponibilidad de generación que fluctúa entre el 20 y 35 % de la capacidad de 
generación termoeléctrica instalada con capacidad de 684 MW, en otras palabras, la 
disponibilidad de generación ha estado en el rango 445 a 547 MW. 

 

Adicional a la generación termoeléctrica, están instaladas 2 Centrales Eléctricas solares 
con una capacidad total de 55 MW, durante la tarde, la generación puede fluctuar de 10 
a 55 MW, dependiendo de la existencia de eventos de nubosidad que impiden la 
generación constante, sin menoscabo que, durante la noche, no se dispone de la 
generación solar. 

 

Las demandas máximas de cada año ocurren durante el verano, actualmente han 
alcanzado en alrededor de 500 MW. Las interrupciones en el Suministro Eléctrico han 
ocurrido cuando la reserva operativa ha sido menor al 4% respecto de la demanda; y 
cuando se alcanza este valor o menos, se declara el “Estado Operativo de Emergencia”; es 
decir, si se tuviera una demanda de 500 MW, la interrupción del suministro eléctrico 
obedecería a una reserva operativa menor a 20 MW (4% de la demanda). 
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...Las interrupciones del suministro eléctrico han sido necesarias para preservar la 
integridad del sistema eléctrico de Baja California Sur y minimizar la ocurrencia de un 
colapso total ante cualquier desbalance súbito entre la demanda y la generación por la 
salida de algún generador por el cambio súbito de la generación solar por evento de 
nubosidad... 

 

Con base en lo anterior, el CENACE deberá notificar a todos los integrantes de la industria 
eléctrica que el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra en Estado Operativo de 
Emergencia y que es necesario tomar las acciones operativas necesarias, incluida la 
desconexión de carga, con la finalidad de restablecer el Estado Normal o de Alerta en el 
Sistema Eléctrico Nacional. 

 

En el mismo Código de Red se establece que, en cuanto a Requerimientos de Reserva para 
los Estados Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, para el Sistema Baja California Sur, 
cuando la reserva operativa es menor al 4% se declara el Estado Operativo de Emergencia. 

 

Como se establece en esta definición, el CENACE deberá tomar acciones para restablecer 
el Sistema Eléctrico al Estado Operativo Normal o de Alerta. En estas acciones se indica la 
desconexión de carga, es decir, la desconexión de usuarios. 

 

Por lo expuesto, se han declarado Estados Operativos de Emergencia y se ha recurrido a 
la interrupción del Suministro Eléctrico cuando la Reserva Operativa ha sido menor al 4%. 
Le informo que, cuando se lleva a cabo la interrupción del Suministro Eléctrico, se aplica 
una práctica universal para minimizar el tiempo de afectación al mismo usuario; en otras 
palabras, se interrumpen la energía a ciertos usuarios, posteriormente se interrumpe la 
energía a otros usuarios y se restablece el suministro a los primeros. Con esta acción, se 
reduce el tiempo de afectación al mismo usuario, aunque queda la impresión que la 
interrupción de energía es de mayores dimensiones, lo cual no es correcto. 

 

… Durante las próximas 10 semanas se tendrán demandas máximas de alrededor de 500 
MW, por lo cual, hasta en tanto no se recupere generación fallada y entre en operación el 
turbogenerador que se está rehabilitando por parte de la Comisión Federal de electricidad, 
existe el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico…” 

 

De igual manera el CENACE informó en el citado oficio, que están por realizarse las siguientes acciones para 
evitar futuras afectaciones al Sistema Eléctrico de Baja California Sur: 

1.- Se informó por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que para el 28 de agosto de 2019, regresará 
de falla una Central Eléctrica con capacidad de 42 MW; 

2.- Que está en proceso la rehabilitación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de una unidad 
turbojet de 20 MW, localizada en los cabos; y que estiman que dicha unidad está en operación el 30 de agosto 
de 2019; 
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3.- Se informó por parte del Participante del Mercado denominado “El Sol de Insurgentes”, que cuenta con 
una central eléctrica solar con capacidad de 23 MW, adjudicada en la primera subasta de largo plazo. Tiene 
previsto entrar a operación el 20 de marzo de 2020; 

4.- se informó por parte del representante de la Central Eléctrica denominada Pichilingue, con capacidad de 
100 MW, que tiene previsto entrar en operación el 30 de junio de 2020; 

5.- La Comisión Federal de electricidad inició gestiones para la construcción de una unidad generadora de 44 
MW, con fecha prevista de entrada en operación comercial para abril de 2023; 

6.- El CENACE Está trabajando en la elaboración documental de un Protocolo de Confiabilidad que deberá 
aprobar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para aplicarse en 2020, 2021 y 2022. Documento que 
permitirá contratar potencia si fuera necesario de manera anticipada. 

En las apuntadas condiciones, tomando en consideración que los apagones o desconexiones del Sistema 
Eléctrico Baja California Sur, seguirán por las próximas diez semanas, según la información proporcionada 
por el CENACE, por lo que, tomando en consideración lo establecido en el numeral 11 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, el cual establece: 

 

Artículo 11. “La Secretaría de Energía está facultada para: …  

 

III. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional… 

 

XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE 
o por los Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que, en su 
caso, emita la CRE;…” 

  

Por lo anterior, conforme a la primera facultad que se establece en el dispositivo antes citado, la Secretaría 
de Energía (SENER), emitió el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032 (PRODESEN), 
principal instrumento de planeación del sector eléctrico, en lo que respecta a las actividades de generación, 
transmisión y distribución. 

Pero, por otra parte, atendiendo a la facultad que le establece le fracción XX, del numeral antes transcrito, la 
SENER es la autoridad que autorizara los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el CENACE o por los 
Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que emita la CRE. 

De igual manera, es de considerarse también que los cortes en el servicio de energía eléctrica no derivan 
únicamente de deficiencias atribuibles necesariamente al funcionamiento de la Comisión Federal de 
Electricidad, sino de múltiples circunstancias, algunas de ellas naturales como se expuso en este documento. 

En ese contexto, se propone exhortar a la SENER, así como al CENACE, CFE y a la CRE, con la finalidad de que 
se coordinen conforme a las facultades legales que les son conferidas e implementen las acciones pertinentes 
para corregir a la brevedad posible, la falta de generación de energía eléctrica para cumplir con la demanda 
de la población del Restado de Baja California Sur, en particular de los municipio de La Paz y Los Cabos, que 
son quienes más recienten las desconexiones de energía eléctrica, por las medidas adoptadas por el CENACE.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de MORENA, somete 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal de Electricidad, para efectos de que agilice las reparaciones a las centrales de energía con 
que cuenta en los municipios de La Paz y Los Cabos, estado de Baja California Sur, con la finalidad de 
aumentar el suministro de energía al Sistema Eléctrico Baja California Sur y evitar con ello las desconexiones 
de usuarios del servicio en el Estado. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Energía, para efectos de que, en conjunto con el Centro Nacional de Control de 
Energía y la Comisión Reguladora de Energía, analicen y desarrollen un programa especial de atención para 
el aumento de generación de energía, para satisfacer la demanda actual y futura del mercado energético en 
el Estado de Baja California Sur, atendiendo a las facultades legales que les son conferidas a cada una de 
estas Instituciones.    
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiún 
días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
 

ATENTAMENTE. 
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7. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la secretaría de Comunicaciones 
y Transporte a tomar las medidas necesarias para concluir diversos proyectos de infraestructura carretera 
en el estado de Aguascalientes.   
 
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO. 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Senador de la República del Congreso General 
de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, someto a 
consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar las medidas 
necesarias para concluir diversos proyectos de infraestructura carretera en el Estado de Aguascalientes, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
La inversión que hace un Estado en materia de infraestructura resulta indispensable para el desarrollo 
económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones 
básicas para el avance de las actividades productivas. En tratándose de infraestructura específica, la red 
carretera de un país resulta ser de gran importancia ya permite satisfacer las necesidades básicas de 
educación, trabajo, alimentación y salud, actividades fundamentales para el desarrollo de este. 
 

En Latinoamérica se muestra un serio problema en cuanto a infraestructura en vías de comunicación, 
siendo una de las principales desventajas competitivas respecto con otros países que dedican buena parte 
de su presupuesto y planeación estructural al área de caminos y puentes. 

 
Además de esto, contribuye a fortalecer a la industria nacional en sus procesos de producción, 

distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva al crear carreteras, puertos, 
aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información; al cimentar las 
instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y gas, para proveer los energéticos requeridos; al 
erigir instalaciones turísticas que permitan el acceso de recursos económicos adicionales al país, una de las 
principales fuentes de ingresos para México y un largo etcétera. 

 
Según información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el sector genera, 

aproximadamente, 5.6 millones de empleos, lo que representa 13.2% del empleo total. Su efecto 
multiplicador, según la misma fuente, es que, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción. 43 pesos 
se emplean para la compra de servicios y materiales que se ofrecen en 63 ramas económicas que integran la 
cadena productiva de la construcción. 

 
En países con un adecuado desarrollo en transporte los costos de traslado son menores, mientras 

que en las regiones con caminos que presenten desvíos permanentes o tramos deteriorados los costos de 
traslado se incrementan. Una obra vial bien planificada se traduce en reducciones de los costos operativos, 
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proporcionando una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando en tiempo y contaminación 
del ambiente, y en consecuencia brindando más impulso económico de las zonas por donde atraviesan.  

La importancia de la infraestructura vial, específicamente refiriéndonos a la carretera, representa 
en México más del 30% de la inversión pública y privada en infraestructura en el sector transporte. Esto la 
posiciona en el segundo lugar después de la infraestructura portuaria. Es decir, es nuestro segundo medio 
más relevante para la actividad no sólo comercial, sino también de la vida diaria de los habitantes de este 
país. 

Si bien se ha invertido en libramientos, nuevos tramos carreteros y autopistas durante los últimos 
años, hay todavía mucho por hacer en este rubro, hay mucho crecimiento por delante en términos de 
infraestructura carretera.  Tomemos, por ejemplo, la proporción de carreteras revestidas que, de acuerdo 
con un estudio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estas representan el 33% del total de las 
carreteras en México, mientras que el total de brechas y caminos de terracerías suman el 17% del total de la 
infraestructura en nuestro país. 

 
Ante este panorama, en el Estado de Aguascalientes de se han iniciado diversos proyectos de 

modernización carretera, respecto de los cuales ya se han autorizado recursos conjuntos tanto de la 
Federación como del Gobierno Local, sin embargo, en muchos de los casos estas obras de infraestructura se 
encuentran detenidas e incompletas, entre ellas se encuentran las siguientes: 

 

• La Carretera: Aguascalientes – Villa Hidalgo.  
Hasta el 2014, se tiene modernizado una longitud de 9.0 km. de los 29.6 km. totales, lo que 
representa un avance del 30.4% y se han invertido recursos por 118.00 mdp, restando por 
modernizar 20.6 km estimados en un costo total de 270.0 mdp. 
 
Se cuenta con proyecto ejecutivo y se dispone del derecho de vía del km. 9+000 al km. 
13+680 y del km. 16+700 al km. 29+600, se encuentra en trámite la zona de rectificación de 
curvas que corresponde del km. 13+680 al km. 16+700. Sin embargo, se detenta con el 
número de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 12096340006. 
 
La carretera, tipo “A2” cuenta con un tránsito diario promedio anual de 4,303 Vehículos y 
para el año de 2020 se pretende lograr un avance de 4.12 km a través de una inversión de 54 
millones de pesos. 
 

• La Carretera: Entronque 45 y Carretera Estatal 215 (Teocaltiche – Villa Hidalgo). 
Este proyecto tiene la característica de no haberse iniciado aún y de tener pendientes la 
realización de su proyecto ejecutivo y sus estudios complementarios. 
 
El proyecto contempla la Construcción de paso a desnivel superior de 3 claros de 36 mts. 
cada uno, dando circulación continua a los 4 carriles de circulación de la Carr. Fed. No. 45, 
León - Ags. cuyo ancho es de 3.50 mts. c/u., con acotamientos de 1.0 m. internos y 2.50 m. 
los externos, separadas por un camellón central de 3.00 mts. en el que se alojara una barrera 
separadora, estructura a base trabes de concreto presforzado tipo AASHTO, apoyadas en 
cabezal de concreto armado, apoyos extremos o estribos de concreto armado, columnas 
circulares que se apoyan en la zapata con cabezal (se complementa con la tierra armada) y 
apoyos centrales tipo pilas o columnas circulares de concreto armado de 1.20 mts. de 
diámetro, apoyadas en zapatas aisladas de concreto armado, los accesos son confinados con 
tierra armada y muros de concreto armado. 
 

http://www.obrasweb.mx/construccion/2014/05/20/marhnos-lanza-estrategia-de-crecimiento-con-rumbo-al-2020
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La carretera es tipo “A4S” con un tránsito diario promedio anual de 25,166 Vehículos y el 
tramo contemplado a modernizar es de 1.0 km, sin embargo, para ello se requiere de una 
inversión total de 120 millones de pesos, por lo que para su conclusión total esa sería la suma 
para contemplar en el año de 2020. 
 

• La Construcción Del 2do. Cuerpo Del Libramiento De Rincón De Romos (Carr. Fed. 45 Nte.)  
El proyecto consiste en la ampliación del segundo cuerpo del Libramiento existente para 
conectar con la Carretera Federal 45 Norte, con una sección de 10.50 metros, con 2 carriles 
de 3.5 metros cada uno, y acotamientos, de 1,00 m. y 2,50 metros. La construcción del 
segundo cuerpo del Libramiento se realizará sobre el derecho de vía existente, 
proyectándose construir en 2 años. 
 
La carretera es tipo “A4” y cuenta con un tránsito diario promedio anual de 14,543 Vehículos. 
El Tramo por modernizar, tiene una longitud total de 10.0 km. y su costo total, se estima en 
130.0 mdp. 
 
La intervención por parte de la Secretaría de comunicación y Transportes facilitaría satisfacer 
la necesidad de contratar un proyecto ejecutivo, los estudios de Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) y Costo Beneficio (CB). 
 

• Norias de Ojocaliente – La Luz 
El camino actualmente tiene un ancho de corona de 7.0 m. y se tiene programado 
modernizar la vía existente a 12.0 m. de ancho de corona, para alojar dos carriles de 
circulación de 3.5 m., y acotamientos de 2.5 m. para cada lado. Este camino se ubica al Este 
del Estado, en el Municipio de El Llano, Se encuentra modernizado del tramo 0+000 al km 
23+300, faltando el tramo km 23+300 al km 27+600. 
 
Del 2013 al 2017 se invirtieron 170.1 millones de pesos, logreando con ello un avance del 
84.4%, sin embargo, aún falta la habilitación de 4.3 Km para lo cual se requieren 40 millones 
de pesos. En los años de 2018 y 2019 no se etiquetó ninguna cantidad para el proyecto 
número 13096210002, según el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Se estima un tránsito diario promedio anual 4006 vehículos. Se encuentra elaborado el 
proyecto ejecutivo, se dispone de derecho de vía liberado y las manifestaciones de impacto 
ambiental son favorables a la construcción, por ello se solicita se destinen los recursos 
suficientes para terminar esta obra en el ejercicio fiscal del año 2020.  
 

Los beneficios socioeconómicos proporcionados por los proyectos de caminos y carreteras incluyen 
la confiabilidad bajo todas las condiciones climáticas, la reducción de los costos de transporte, el mayor 
acceso a los mercados para los cultivos y productos locales, el acceso a nuevos centros de empleo, la 
contratación de trabajadores locales en el proyecto en sí, el mayor acceso a la atención médica y otros 
servicios sociales, y el fortalecimiento de la economía local. 

 
La importancia de las carreteras radica en que es la columna vertebral del transporte, su construcción 

y mantenimiento se vuelven estratégicas para el desarrollo y crecimiento de un país que desea crecer en 
comercio interior y exterior. 

 
   Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
tomar las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para la conclusión del proyecto de 
modernización de la Carretera: Aguascalientes – Villa Hidalgo, en los 20.6 km restantes que van del 
kilómetro 9.0 al 29.6. 
 
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
tomar las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin de iniciar con el proyecto de 
entronque entre la carreta Carretera Federal No. 45, León – Aguascalientes y la Carretera Estatal 215 
Teocaltiche – Villa Hidalgo. 
 
TERCERO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
tomar las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin ampliación del segundo cuerpo del 
Libramiento de Rincón de Romos existente para conectar con la Carretera Federal 45 Norte. 
 
CUARTO. - Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar 
las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para la conclusión del proyecto de 
modernización de la Carretera Norias de Ojocaliente – La Luz en los 4.3 km estantes que van del kilómetro 
23.3 al 27.6. 
 

Atentamente, 
 

Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo 
Senado de la República, a 20 de agosto de 2019. 
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8. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad 
relacionada con la compra-venta de químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para consumo 
animal, ante su presunta comercialización irregular, situación que pone en riesgo la salud animal y, por 
ende, la de la población en general en el país. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el 
cumplimiento de la normatividad relacionada con la compra-venta de químicos, farmacéuticos, biológicos 
y alimenticios para consumo animal, ante su presunta comercialización irregular, situación que pone en 
riesgo la salud animal y, por ende, la de la población en general en el país. 
 
Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada integrante 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, someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), considera la sanidad 
animal una herramienta necesaria para una producción ganadera más sostenible. Los productos de origen 
animal no sólo representan una fuente de alimentos de calidad, sino que son también una fuente de ingresos 
para muchos pequeños agricultores y criadores de ganado en los países en desarrollo. El crecimiento 
económico va acompañado de un aumento del consumo de productos de origen animal.  
 
Asimismo, destaca que los cambios en la producción ganadera aumentan el potencial de que surjan, crezcan 
y se propaguen nuevos agentes patógenos desde los animales a los seres humanos a escala mundial. Los 
animales sanos están estrechamente relacionados con las personas sanas y un medio ambiente sano.38 
 
En el caso de México, la Ley Federal de Sanidad Animal tiene por objeto fijar las bases para: el diagnóstico, 
prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el 
bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los 
establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como 
rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la certificación 
en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para 
consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de 
cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y 
prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios 
para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social. 
 
El artículo 105 de dicha Ley, establece que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentaria, expedirá las disposiciones de sanidad animal, que establezcan las características, condiciones, 

                                                           
38 http://www.fao.org/animal-health/es/ 

http://www.fao.org/animal-health/es/
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procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, que 
deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán los siguientes establecimientos:  
 

I. Aquellos en donde se concentren animales, con motivo de ferias, exposiciones o eventos 
similares;  

II. Unidades de producción;  
III. Los Tipos de Inspección Federal, rastros y los demás dedicados al sacrificio de animales para 

consumo humano;   
IV. Los que procesen bienes de origen animal y que impliquen un riesgo zoosanitario;  
V. Los destinados a la fabricación, almacenamiento o expendio de alimentos procesados para 

consumo de animales que representen un riesgo zoosanitario;  
VI. Aquellos en donde se fabriquen o expendan productos para uso o consumo animal;  
VII. Los hospitales, clínicas veterinarias, laboratorios de constatación o diagnóstico, instituciones de 

educación superior, institutos de investigaciones y demás establecimientos en donde se estudie 
o se realicen experimentos con animales y demás que presten servicios zoosanitarios;  

VIII. Estaciones cuarentenarias;  
IX. Instalaciones de cuarentena guarda-custodia;  
X. X. Puntos de verificación e inspección interna;  
XI. Puntos de verificación e inspección zoosanitaria federales;  
XII. Puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación;  
XIII. Plantas de rendimiento o beneficio;  
XIV. Aquellos establecimientos nacionales que presten servicios de sanidad animal; y  
XV. Plantas que pretendan exportar bienes de origen animal a los Estados Unidos Mexicanos y que 

determine la Secretaría.39 
 
Pese a la relevancia del tema de la sanidad animal y de la importante normatividad con la que cuenta nuestro 
país, se presume de la existencia de establecimientos dedicados a la compra-venta de químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para consumo animal que no cumplen con la misma en distintas 
entidades federativas, lo que pone en riesgo la vida de los propios animales, así como la salud de las personas 
en general. Como ejemplo de esta situación, cabe señalar el caso del estado de Tabasco, específicamente, 
los municipios del Centro y Cárdenas, donde existen evidencias de que dueños de establecimientos 
dedicados a la compra-venta de productos Químicos, Farmacéuticos, Biológicos y Alimentos para consumo 
animal, se quejan de que otros establecimientos violan la Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento, 
quienes deben contar con su Aviso de Inicio de Funcionamiento (A.I.F.) y su M.V.Z. 
 
De acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal –señalada anteriormente– en sus artículos 105 fracciones 
V, VII y 110, Reglamentos de la Ley Federal de Sanidad Animal, artículos 197, 207, 208 y 212, los 
establecimientos que deben dar Aviso de Inicio de Funcionamiento son: Importadoras de productos 
terminados alimenticios para animales y Comercializadoras de productos alimenticios para animales. 
 
De igual manera, conforme a los artículos 105 fracciones VII y XIV y 110, Reglamento de la Ley Federal de 
Sanidad Animal, artículos 197, 207, 208 y 212, los establecimientos que debe dar tal aviso son Estéticas 
cuando comercialicen o apliquen biológicos (vacunas y otros), desparasitantes externos o internos, productos 
químicos, farmacéuticos, higiene y belleza, así como desinfectantes; y, Unidades Móviles que comercialicen 
o apliquen biológicos (vacunas y otros), desparasitantes externo o internos, productos químicos, 
farmacéuticos, higiene y belleza, así como desinfectantes.   
 

                                                           
39 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf
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La SADER tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, 
aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del 
medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las 
organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos 
propuestos, para el sector agropecuarios, en el Plan Nacional de Desarrollo.40  
 
Con el propósito de hacer más eficientes las labores de verificación, certificación, diagnóstico y constatación 
en materia de sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y pesquera, operación orgánica y bioseguridad de 
organismos genéticamente modificados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación emitió un acuerdo a través del cual se establecen los criterios para la población de órganos de 
coadyuvancia. Su objetivo es regular las funciones y responsabilidades de éstos órganos del Servicio Nacional 
de sanidad, Inocuidad y calidad Agroalimentaria (SENASICA) para verificar y certificar que los productos de 
origen animal, pecuario, acuícola y pesquero cumplan con los requisitos y especificaciones sanitarias y de 
inocuidad, establecidas en las disposiciones, en beneficio de los consumidores. Con el fin de realizar esas 
labores con suficiencia y garantizar su condición sanitaria, el SENASICA tiene dentro de sus facultades aprobar 
organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba, así como autorizar terceros 
especialistas, que coadyuven en la verificación y certificación de productos, procesos, servicios e 
instalaciones.41 
 
Se trata, pues, de un asunto de suma importancia, del cual las autoridades federales y estatales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, no pueden ser omisas. De allí el objetivo central de esta proposición con 
Punto de Acuerdo, a través del cual se exhorta al Gobierno Federal para que, mediante la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, fortalezcan las acciones de supervisión de los establecimientos dedicados a la 
compra-venta de diversos productos para animales, que el incumplimiento de la normatividad en materia de 
sanidad animal, pone en riesgo la salud y vida de los propios animales, así como de la de la población en 
general. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto 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 Gobierno Federal para que, a través 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fortalezca las acciones encaminadas a garantizar el 
cumplimiento de la normatividad relacionada con la compra-venta de químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para consumo animal, ante su presunta comercialización irregular, situación que pone en riesgo 
la salud animal y, por ende, la de la población en general. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, a los días 21 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. 

                                                           
40 https://www.gob.mx/agricultura 
41 https://www.gob.mx/senasica/prensa/el-senasica-refuerza-normas-para-garantizar-alimentos-sanos-e-inocuos-
a-los-consumidores 

https://www.gob.mx/agricultura
https://www.gob.mx/senasica/prensa/el-senasica-refuerza-normas-para-garantizar-alimentos-sanos-e-inocuos-a-los-consumidores
https://www.gob.mx/senasica/prensa/el-senasica-refuerza-normas-para-garantizar-alimentos-sanos-e-inocuos-a-los-consumidores
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9. De la Dip. Ana Priscila González García,  del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice las acciones 
necesarias para modificar y actualizar las NOM-001-SEMARNAT-96 y NOM-003-SEMARNAT-97, a efecto de 
proteger la vida acuática y la salud de todos los mexicanos, a través de establecer límites estrictos en los 
niveles máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

 

DI MUlOS 
CIU~DANOS 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
MODIFICAR Y ACTUAUZAR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM.OOI· 
SEMARNAT-96 Y NOM.003-SEMARNAT.S7. A EFECTO DE PROTEGER LA 
VIDA ACUATICA Y LA SALUD DE TODOS LOS MEXICANOS, A TRAVES DE 
ESTABLECER L ÍMITES ESTRICTOS EN LOS NIVELES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS 
RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES, A CARGO DE LA 
DIPUTADA ANA PRISCILA GONZÁLEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MO'IIMIENTO CIUDADANO. 

La que susctibe, Diputada Ana Pn$C1Ia González Garcia, mtegrante del Grupo 
Pa1tamentario eSe Movi!Tllento Ciudadano en la LXIV LagJ:Sia!usa, eon fundamento en 
lo oeñalodo en los a~ic:ulos 78 pamofo oegundo, fracdl>n 111 de la Consbtu<>On 
Pol•tic3 de los EsllOdos Unidos MexiCanos y los articulas 116 y t 22, numeral 1 ele lo 
Ley Orgánica del Congreso General de los E~dos Unidos Mexicanos, asi eomo 
tos artlc:ulos 58 y eo del Reglamellto para el Gobierno InteriOr del Congreso General 
de los EslaOos Unidos Mexunos, someto a la consideración de la Comisión 
Permanente la uguiente Pfoposición con puniD de acu&rdo, al ten<H d~ ~.s 
~u•entlt$ 

Consideraciones 

El 25 ele septiemb<e de 2015 mós de 150 lideres rrundiales asis<Jeron a lo Cumbre 
de las Naciones Unidas sobf'e el desarrolo Sostentb&e en Nueva York con el f¡n de 
aprobar lo Agenda para el Oesanollo SostenOble. El documento hnal, trtulodo 
"Transformar Nuestro Mundo la Agenda 2030 para el Oesanolo SostentbJe .. fue 
edoptado por los 193 Estados Mo«nbros dolos Neclones Unidas Oocho doeumonlo 
rneluye los 17 Objetlllos del Desarrollo SOolenible cuyo obj.WO es poner fin • la 
pobreza, tuellar oonua la desigualdad y la i11JU$1ieia. y hllCer frente al cambio 
etHná1JCO sin que nadl8 quede rezagado para e12000 ' 

Para a1canzar su firtahdad cada obJetiVO bane metas especlhcas que detleriiiln 
ak:anzarse en los p16Je:imos 15 años.l 

' hltp.tf..rrft;w.onu.otg,mxlag~ 2CI36' 
' htto:r~.onu <J11 "'"""'·-olood.rnlt71071180t3t_OOS...olndiOblPdl 
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Dll'UTADOS 
CIUDA.DANm 

C<>ncretamente, el objetivo 6 de Desarrollo Sostenible que refiere: Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para !odas y todos, 
establece como metas especificas, entre otras, las siguientes:> 

• Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible 
para todos. 

• Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 
peligrosos, reduciendo a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial 

• Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, induidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 
de la gestión del a,gua y saneamiento. 

México ha mostrado un constante 1nterés en implementar los Ob¡etivos de 
Desarrollo Sosteníble, incluso en esta reciente administración, a través de la 
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos que encabezó la 
delegación oficial de México en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible 2019, llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, el Gobierno de México 
refrendó su compromiso y avances en la implementación de la Agenda 2030 en pro 
del bienestar de las y los mexicanos.• 

No obstante, el panorama para alcanzar los objetivos no es alentador si perdemos 
de vista que requeñmos de nuevas regulaciones al alcance de esta Agenda Global. 
Todos los actores debemos estar involucrados: Poder Legislativo, E'jeeutivo, 
académico, Iniciativa privada y sociedad civil y hacer lo necesario para logra~o. 

La actividad industrial, el crecimiento de la población y la contaminación de los ríos 
están debilitando los recursos del agua. En México: 12 millones de personas 
carecen de acceso al agua potable, 102 de los 653 acuíferos de la nación se 
encuentran sobre e>tplotados, 46% del vital liquido se pierde por fugas en las redes 
de abastecimiento y el 80% de los cuerpos de agua del pais presenta algun tipo de 
contaminación por descargas industriales:~ 

Para ponemos en perspectiva respecto del alcance y metas del citado objetwo 6, 
esto es lo que tenemos actualmente y que de forma ejemplificativa se menciona: 

j lbid. 
A https:JJwww.gob.m)(/sre/prefls-aldelegac:iOI"Hllexlcana-presenta4 avances-de--mexloo-en-agenda-
2030-en-el-fonrpolitico-d~allo-flivel·sobre-desarroDo-sostenible-201~209561 
5 htte¡Jicentro paotmgtdocumentosleactl!bfolagyaeo mf!lrico.edf. P,agr..a 8 
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En el Río Santiago, que forma parte del sistema Lerma- Chapala-Sanbago-Paolfíco 
y que es la segunda cuenca más larga de México, desde finales de los años setenta 
la contaminación en la zona ha ido en aumento debido a diversos factores, entre 
ellos, el vertimiento de residuos químicos sin tratamiento especial, la descarga de 
aguas reSiduales derivadas de la produccoón agrícola y ganadera; as1 como la falta 
de control y sanción por parte de las autoridades correspondientes al amparo de 
una laxa legislación y reglamentación que pueda dar solución a esta grave 
problemátJca e 

Los habitantes de El Salto y Juanacatlan, en e l estado de Jalisco, han denunciado 
a través de 111stanaas gubernamentales y no gubernamentales la grave situación 
que atraviesan por la contammaCión de este cuerpo de agua, lo que reduce la 
posibi lidad de su uso, incrementa las enfermedades por exposición a sustanc1as y 
genera contammac1ón de alimentos por nego Actualmente, e l Rio SantJago es uno 
de los rios más contaminados en MéxiCo lo que sin duda merma la calidad de v1da 
de miles de pobladores, atentando contra su derecho a la salud e mcluso a la vida.1 

Con fecha 27 de enero de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Jalisco, emllió la RecomendaCión 112009, de fecha 27 de enero de 2009 
y que denva del resultado de la contaminación del rlo Santiago, por viOlación 
flagrante de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que ha afectado a los pobladores de las reg10nes 
aledañas del río En el numeral segundo de las Exhortaciones de la citada 
Recomendación se establece: 

Segundo. Que se ectualicen las NOM.OOf-Semarnat-96 y NOM-003Semarnat-96, 
a efecto de que protejan efectNamente la VIda awática y la salud de los habdantes. 
para Jo cual deberán establecerse //mies más es/netos en los nilre/es máximos 
pennsibles de contaminantes en las descargas de líqUidos residuales en aguas y 
bienes nacionales; que incluyan políticas de saneamiento. rrrdan la contaminación 
ac:urrvlada en el tiempo y se establezcan los parámetros para reduci'la según la 
capacidad de carga del eoos1s teme hídnoo. e 

• hiJ'p llt!!HIJt prg mwJrt:pq~nmdacu;nw,ml!!da$f2009trt:dl90 1 pm Pág. 2 
' lbidem 
t JmR.P•g 268 
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Al respecto de este exhorto debemos mencionar que la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Proteoción al Ambiente establece en sus artículos 117, 118 y 1191o 
siguiente: 

ARTICULO 117.- Para la prevención y con~·ol de la contaminación del agua se 
considerar8n los siguientes criterios: 

l. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para 
evitar que se reduzca su disponibilidad y para proleger los ecosistemas del país; 

/f. Correspoode al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de rios, 
cuencas, vasos. aguas marinas y demás depósitos y conientes de agua, incluyendo 
/as aguas del subsuelo; 

111. El aprovechamiento del agua en actividades productivas susceptibles de 
producir su contaminación, conlleva la responsabtlidad del tratamiento de las 
descargas1 para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras 
actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas; 

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su 
descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o cOITientes 
de agua, incluyendo /as aguas del subsuelo: y 

V. La participación y corresponsabllidad de la sociedad es condición 
indispensable para evitar la contaminación del agua. 

ARTÍCULO 118.- Los criterios para la prevención y cootrol de la contaminación 
del agua setán considerados en: 

1.- La expedición de normas oficiales mexicanas para e/ uso, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a /a salud pública; 

/f .• La formulación de las normas oficiales mexicanas que deberá satisfacer el 
tratamiento del agua para el uso y consumo humano, as/ como para la infiltración y 
descarga de aguas residuales en cuerpos reoeptores coosiderados aguas 
nacionales; 

ARTICULO 119.- La Secretaria expedirá las normas oficiales mexicanas que se 
requieran para prevenir y controlar la contaminación de las aguas nacionales, 
wnforfTI"J a lo dispvest9 en e$l<l Ley, en la Ley ae Aguas Na~;lonales. su ReglafTI"Jnto 
y las demás disposiciones que resulten aplicables. 

• 
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En relaco6n a lo anterior, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece 
en su articulo 51 lo siguiente: 

ARTiCULO 61.- ... 

Las normas o(tciales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años e partir de la 
fecha de su entreda en vigor. deblefJdo notirlcerse al secretariedo técnioo de la 
Comtsión Nacional de Normalización los resul/ados de la revtstón. denll-o de Jos 60 
dlas naturales posteriore3 a la terrrínación del periodo quinquenal correspondiente. 
De no hacerse la notíficactón, las normas perderán su vigencia y las dependencl8s 
que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de 
la Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia dtcha cancelación. 

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en viga- de la 
norma. el comllé consultivo nacronal de normalaación o la Secretaria podrán 
solicitar a las dependencl8s que se analice su aplicación, efectos y observaooa a 
fin de determinar .las acciones que mejoren su aplicación y si precede o no su 
modificación o cancelación 

Precísamente, una de las herramientas con las que cuenta nuestro marco normativo 
para hacer frente a la grave problemática que atraviesa México para el control de la 
contammación del agua son Las Normas Oficiales Mexicanas que nos permiten, de 
conformidad con el articulo 40, de la Ley Federal sobre Metrologla y Normalización, 
establecer las caracteristicas y/o especificaciones que deben reunir los procesos y 
sef\licoos para la presef\lac16n de los recursos naturales. En este sentido deben 
citarse concretamente las s¡guientes: 

1. NOM-001-SEMARNAT-1996 

Con fecha 6 de enero de 1997, se publicó en el Oiano Oficial de la Federación, la 
Norma OfiCial Mexicana "NOM-001-ECOL-1996, Oue establece los limites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y 
bienes nacionales", misma que cambió de nomenclatura de conformidad con el 
"ACUERDO por el cual se reforma la nomenclatura de las normas oficiales 
mexicanas expedidas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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así como la ratmcación de las mismas para su revisión quinquenal", que fue 
publicado el 23 de abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, para quedar 
como NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los limites máximos permisibles 
de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 

Con lecha 5 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Proyecto de Norma Ofocial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece 
los limítes máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales para quedar como proyecto de 
modificación de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, 
Que establece los limites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuates en cuerpos receptores propiedad de la nación. 

De acuerdo con este proyecto, la NOM-001 -SEMARNAT-1996 estableció un 
cumplimiento gradual y progresivo conforme a los rangos de población para las 
descargas municipales y conforme a la carga contaminante expresada como 
demanda bioquímica de oxigeno 5 (DB05) o sólidos suspendidos totales (SST) para 
las descargas no municipales, cuyas fechas limite de cumplimiento vencieron para 
todos los casos el1 de enero de 2010. 

En el proyecto se señala también, que el volumen y la concentración de las cargas 
contamínantes en los cuerpos receptores han aumentado deñvado del crecimiento 
poblacional y de las actividades económicas, por lo que hace necesaria la 
modificación de los limites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en cuerpos receptores para su conservación. 

No obstante lo anteriO<, ha transcurrido más de un año de la publicación del 
Proyecto sin que a la fecha se tenga conocimiento de su continuidad. 

2. NOM-003-sEMARNA T-97 

Con techa 21 de septiembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los limites máximos perrrisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 
público, la cual tiene como objetivo proteger el medio ambiente y la salud de la 
población, siendo de observancia obligatoria para las entidades públicas 
responsables de su tratamiento y reúso. 

6 
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Es el caso que la citada Norma. al igual que la antes mencionada. no ha sido 
modificada y/o actualizada desde su publicación hace 20 a~os en el Diario Oficial 
de la Federación; lo que lleva a concluir que actualmente en nuestros rios, como es 
el caso del Santiago, se siguen llevando a cabo descargas de sustancias tóxicas 
que ponen en ríesgo a las poblaciones locales, al amparo de una Normas que no 
han sido actualizadas, que muy probablemente han quedado rebasadas y que no 
implican un mayor control ante las descargas en aguas nacionales 

En virtud de lo anterior es que se considera indispensable y urgente implementar o 
en su caso continuar el proceso que nuestro marco legal establece para la 
modifiCación de Normas Oficiales Mexicanas, por conSiderar que se trata de un 
grave incumplimiento que debe ser subsanado oon urgencia y en donde se mcluya 
a todos los actores involucrados en la problemática que se ha manifestado en el 
presente; lo anterior por considerar que la gestión del agua en nuestro pais se 
encuentra en una etapa critica que requiere de un gran esfuerzo en la 
implementación de acciones, en el ejercicio de las facu~ades y atribuciones legales 
de los actores públicos involucrados. 

Por lo anteriormente expuesto, s.ometo a con§ideración de este pleno, la siguiente 
proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secreta ria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, realice las acciones necesarias urgentes para modificar y actualizar las 
Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT .ge y NOM-003-SEMARNAT-
97, a efecto de proteger la vida acuática y la salud de todos los mexicanos, a través 
de establecer limites estrictos en los niveles máx1mos permisibles de contaminantes 
en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

ATENTAMENTE 

Dlp. Ana Prisclla González Garcfa 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 21 de agosto de 2019. 
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10. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, a los titulares de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de 
Electricidad, a que establezcan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020 los recursos económicos necesarios para resolver el problema de falta de energía eléctrica en 
diversos municipios del estado de Baja California Sur.  
 
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 LXII 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 RESPETUOSAMENTE AL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, TODOS DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE ESTABLEZCAN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
NECESARIOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de las siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El pasado 7 de agosto de 2019 planteamos ante esta Comisión Permanente una proposición con Punto de 
Acuerdo sobre el grave problema de los apagones y la falta de energía eléctrica que vive la población de los 
municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú, en Baja California Sur, en los que debe señalarse que 
habita más del noventa por ciento de la población sudcaliforniana, para poner en perspectiva la gravedad del 
problema. 
 
Desde el 29 de julio, fecha en que el Sistema Eléctrico de Baja California Sur fue declarado en estado de 
emergencia por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), los apagones y las intermitencias 
eléctricas no han cesado y la gente, la industria, los negocios, el turismo y la infraestructura y seguridad vial 
están siendo afectados en una época del año en la que las temperaturas han alcanzado hasta los 43 grados 
centígrados. 
 
Identificamos varias de las anomalías que están causando este desorden: 
 

1. Según el CENACE el sistema eléctrico de Baja California Sur contaba al declararse dicha emergencia 
con un margen de reserva operativa menor al 4% (cuatro por ciento), sin capacidad para soportar la 
contingencia sencilla más severa. 
 

2. La dependencia del combustóleo para que, a través de turbinas, se produzca electricidad; si este 
combustible no llega, o no se paga, por carencias operativas en la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), pues no hay energía eléctrica.  
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3. El combustóleo utilizado es de pésima calidad por la basura que contiene. Las bombas de las turbinas 

se descomponen y se activan los sistemas aislados de emergencia, los cuales están funcionando al 
límite, generando cortes de electricidad continuos y de mucha duración que impactan 
negativamente las actividades cotidianas y económicas de la población. 
 

4. La descompostura de los equipos de las plantas de generación, debido a la falta de mantenimiento 
de éstos por los recortes presupuestales causados por la política de austeridad republicana que 
está realizando el Gobierno federal. 
 

5. La cancelación por el actual Gobierno del proyecto de cable subacuático de energía eléctrica, con 
una inversión que ya contaba con la aprobación de 1,000 millones de dólares, con inversión privada, 
gestionado por el Gobernador Carlos Mendoza Davis, que nos conectaría al Sistema Eléctrico 
Nacional. 
 

6. En marzo de este año el CENACE emitió una solicitud para la compra de potencia y energía eléctrica, 
con el objeto de cubrir la demanda de la zona desde mayo hasta septiembre, que es la temporada 
de mayor consumo, y con esto evitar posibles apagones. De igual manera esta solicitud no fue 
atendida por la política de austeridad republicana de la Presidencia de la República. 
 

7. La aplicación discriminatoria de tarifas diferenciadas a entidades federativas de la preferencia del 
titular del Ejecutivo Federal -como su natal Tabasco-, donde les otorgó la tarifa 1F que le ha negado 
a Baja California Sur, y les haya condonado adeudos históricos de más de 11,000 millones de pesos, 
mientras que a nuestro Estado nos mantiene “en la raya de la austeridad y el combate a la 
corrupción”, con una deficiente infraestructura eléctrica y por consiguiente una incapacidad de la 
CFE para cubrir la demanda de energía, lesionando con ello la salud, la economía y otros derechos 
de los habitantes de Los Cabos, Comondú, Loreto y La Paz. 

 
8. Existen iniciativas valiosas y probadas en nuestro Estado para cambiar la fuente de generación de 

energía eléctrica mediante fuentes de energías limpias, como los sistemas de energía solar que 
actualmente opera la propia CFE en Santa Rosalía. Este tipo de proyectos tampoco son de interés y 
apoyo de la actual administración pública federal. 

 
En días recientes el Gobernador del Estado y el Director General de la CFE sostuvieron una reunión para 
tratar, entre otros, este tema tan relevante para la vida y la seguridad de los sudcalifornianos. El Director 
General de la paraestatal aseguró que las fallas no se deben a la carencia de combustible para las 
termoeléctricas, sino a problemas ocurridos con los generadores por la falta de mantenimiento.  
 
Además, estas dos autoridades también trataron el tema de la conexión del Estado de Baja california Sur 
con el Sistema Eléctrico Nacional a través del cable submarino que, como se ha señalado, ha sido cancelado 
por el actual gobierno federal.  
 
Como puede apreciarse, el problema de electricidad en Baja California Sur no es sencillo y debe resolverse 
de fondo y a largo plazo. Por un lado, la infraestructura y equipos actuales de la CFE deben contar con el 
mantenimiento adecuado y permanente para su funcionamiento, bajo las condiciones de la demanda de 
energía eléctrica propias de esta temporada del año y, por otra parte, deben ampliarse las opciones 
tecnológicas para conectarse con el Sistema Eléctrico Nacional y para generar este tipo de energía 
mediante fuentes de energías limpias.  
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Todos estos esfuerzos exigen voluntad política del Presidente de México, recursos presupuestales e 
inversiones del sector privado. No obstante, mientras se siga aplicando a rajatabla la política de austeridad 
republicana, a costa de la afectación de la población mexicana, en especial la sudcaliforniana, los apagones 
y otros problemas no menores seguirán sin solución. Esto no lo podemos permitir. 
 
Por ello, es indispensable que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020, las dependencias y entidades federales competentes prevean las partidas presupuestarias 
necesarias para: (a) el mantenimiento urgente e inmediato de la infraestructura eléctrica de Baja California 
Sur; (b) la compra de potencia y energía eléctrica; (c) el pago de combustóleo suficiente y de calidad, y (d) la 
aprobación de inversión pública para realizar el proyecto de cable subacuático de energía eléctrica que 
conectará a la entidad federativa con el Sistema Eléctrico Nacional.  
 
Sólo así se iniciará la solución de las intermitencias y apagones de luz a mediano y largo plazo, y se le dará al 
pueblo sudcaliforniano un mensaje de interés en su bienestar y desarrollo. De otra manera, nos seguiremos 
quedando con “las culpas a los gobiernos anteriores” que no resuelven nada y solo expresan el desinterés y 
la falta de capacidad y responsabilidad del gobierno federal actual para atender las necesidades elementales 
de miles de familias y de empresas que producen y benefician al país. 
 
No pedimos nada extraordinario, sino lo que es justo y debido conforme a la Ley de la Industria Eléctrica: que 
se garantice a los usuarios la operación continua, eficiente y segura del servicio público y universal de 
transmisión y distribución de energía eléctrica. Es un derecho humano, exigible por todos los ciudadanos, y 
de promoción, respeto y garantía obligatorios por las autoridades competentes del Estado Mexicano. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a establecer dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, los recursos públicos necesarios para la realización de la 
infraestructura necesaria en materia de energía eléctrica, para el mantenimiento de la existente y para 
tecnología en materia de energías limpias, a fin de implementar las soluciones que se requieren actualmente 
para proveer de energía eléctrica de manera eficiente, permanente y con calidad al Estado de Baja California 
Sur. 
 
SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad a establecer en su propuesta y programa de egresos a ser incluidos en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, los recursos necesarios 
para: (a) el mantenimiento, rehabilitación y sustitución urgente e inmediatos de la infraestructura eléctrica 
de Baja California Sur; (b) la compra de potencia y energía eléctrica para la temporada de mayo a septiembre; 
(c) el pago de combustóleo suficiente y de calidad baja en emisiones contaminantes, y (d) la aprobación de 
inversión pública para realizar el proyecto de cable subacuático de energía eléctrica que conectará a la 
entidad federativa con el Sistema Eléctrico Nacional. 
 
TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Energía, en su calidad de dependencia federal coordinadora del presupuesto de egresos del 
sector energía, a concentrar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
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2020, las partidas presupuestarias que proponga la Comisión Federal de Electricidad para el mantenimiento, 
rehabilitación y sustitución urgente e inmediatos de la infraestructura eléctrica de Baja California Sur; la 
compra de potencia y energía eléctrica para la temporada de mayo a septiembre; el pago de combustóleo 
suficiente y de calidad baja en emisiones contaminantes, y la aprobación de inversión pública para realizar el 
proyecto de cable subacuático de energía eléctrica que conectará a la entidad federativa con el Sistema 
Eléctrico Nacional. 
 
CUARTO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a integrar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2020, las partidas presupuestarias que proponga la Secretaría de Energía y 
la Comisión Federal de Electricidad para el mantenimiento, rehabilitación y sustitución urgente e inmediatos 
de la infraestructura eléctrica de Baja California Sur; la compra de potencia y energía eléctrica para la 
temporada de mayo a septiembre; el pago de combustóleo suficiente y de calidad baja en emisiones 
contaminantes, y la aprobación de inversión pública para realizar el proyecto de cable subacuático de energía 
eléctrica que conectará a la entidad federativa con el Sistema Eléctrico Nacional. 
 

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 veintiuno de agosto de 2019. 
 
  



Página 1381 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
11. 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 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, transparente el estado que guardan los fondos del ahorro para el retiro de los trabajadores, 
así como las medidas a implementar en el corto y mediano plazos, a fin de garantizar y dar certidumbre a 
su ahorro. 
 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, transparente el estado que guardan los fondos 
del ahorro para el retiro de los trabajadores, así como las medidas a implementar en el corto y mediano 
plazos a fin de garantizar y dar certidumbre a su ahorro.  
 
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 
 
México enfrenta un importante desafío en materia de pensiones. La transformación demográfica que vive 
(bono demográfico), impone desafíos significativos en diversos ámbitos, principalmente el de seguridad 
social.   
 
En este contexto, se han realizado importantes esfuerzos para establecer un sistema eficaz de protección 
social a la vejez. Los esquemas pensionarios han observado profundos cambios destacando las 
transformaciones para lograr la sustentabilidad financiera de los sistemas contributivos, pero no se ha 
logrado construir un sistema que por su alcance, suficiencia y fortaleza financiera brinde seguridad 
económica a dicho sector de la población. 
 
Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar que de acuerdo con medios periodísticos, 
el 48 por ciento de las cuentas administradas por las Afores están inactivas, por lo que la pensión para esos 
trabajadores peligra porque no alcanzarán a cubrir los requisitos de Ley.42 
  
Resulta importante precisar que las cuentas inactivas son aquellas que dejaron de recibir aportaciones 
durante tres meses consecutivos, situación en la que se encuentran principalmente los trabajadores que 
abandonaron su empleo formal y se emplean en la informalidad. 
 
Esto no es más que un resultado de las malas decisiones del actual gobierno, que en aras de la denominada 
austeridad republicana, ha provocado el despido de miles de personas de la Administración Pública Federal, 
afectando su bienestar y el de sus familias. 
 
Para poner en su justa dimensión este asunto basta señalar que, según el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en el mes de julio pasado se crearon 16 mil 713 empleos formales, lo que representó una caída 

                                                           
42 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1748692&opinion=0&urlredirect=
https://www.reforma.com/peligran-pensiones-para-48-de-afiliados/ar1748692?v=5&flow_type=paywall 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1748692&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/peligran-pensiones-para-48-de-afiliados/ar1748692?v=5&flow_type=paywall
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1748692&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/peligran-pensiones-para-48-de-afiliados/ar1748692?v=5&flow_type=paywall
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de 69 por ciento en la generación de puestos de trabajo respecto a igual mes de 2018, cuando se crearon 54 
mil 669 plazas.43  
 
Ahora bien, conforme a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), al mes de julio de 2019 había 
45.3 millones de trabajadores registrados en alguna Afore, incluyendo trabajadores independientes y 
cotizantes al ISSSTE; y un total de   las 64.4 millones de cuentas administradas por las Afores.44  
 
De igual manera, cabe destacar que el total de recursos administrados por las Afores al mes de julio pasado, 
ascendió a 3,728,044 millones de pesos.45 
 
Sin embargo, un total de 30.9 millones no registran actividad. De acuerdo con especialistas, la principal 
afectación es que, de no regresar lo más rápidamente posible a la formalidad, los trabajadores no alcanzarán 
a cotizar en la seguridad social las mil 250 semanas que exige la ley para lograr una pensión. 
 
De las cuentas activas, 30.5 millones corresponden a trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y cerca de 340 mil de los incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
A ello, cabe agregar que miles de personas no saben ni siquiera dónde están sus recursos de retiro. Es una 
cuestión de la mayor envergadura ya que se trata del patrimonio y fuente de sostenimiento de los 
trabajadores y sus familias. 
 
Existe consenso entre los especialistas en el sentido de que los restos en la materia, están relacionados con 
la cobertura, construir pensiones adecuadas, las inversiones del ahorro para el retiro, una administración 
eficiente y eficaz del sistema de pensiones, así como el envejecimiento de la población del país que hace 
indispensable la implementación de políticas públicas en materia de jubilación y retiro, que brinden 
seguridad financiera a aquellas personas que están a punto de pensionarse, que contribuya a mejorar su 
bienestar y calidad de vida y de sus familias.   
 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) tiene como objetivo fundamental vigilar 
y supervisar la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), mismo que está constituido por las 
cuentas individuales administradas por las AFORE a nombre de cada trabajador.46 
 
La Consar tiene entre sus principales funciones las siguientes: establecer las reglas para que el SAR funcione 
adecuadamente; vigilar que se resguarde adecuadamente los recursos de los trabajadores; supervisar que 
los recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo a los parámetros y límites establecidos por la 
Comisión (Régimen de inversión); asegurar que se brinde la información requerida por los trabajadores; y 
está facultada para imponer multad a las AFORES y sanciones a los empleaos de éstas en caso de algún 
incumplimiento.47  
 
El problema de las pensiones no sólo puede tener un impacto negativo para las finanzas públicas, sino 
también, para el patrimonio de los trabajadores y sus familias. 
 

                                                           
43 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201908/283 
44 http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5 
45 https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2 
46 https://www.gob.mx/consar/articulos/consar-25-anos-vigilando-el-ahorro-para-el-retiro?idiom=es 
47 https://www.gob.mx/consar/que-hacemos 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201908/283
http://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=5
https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial.aspx?md=2
https://www.gob.mx/consar/articulos/consar-25-anos-vigilando-el-ahorro-para-el-retiro?idiom=es
https://www.gob.mx/consar/que-hacemos
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En este contexto, es fundamentar asegurar que el SAR funcione eficazmente y que los derechos de los 
trabajadores sean respetados por las AFORES.  Resulta prioritario cuidar el ahorro de los trabajadores, se 
trata de su patrimonio para el futuro. La cuestión es que, si no se plantea una solución hoy, no la habrá 
mañana. 
 
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 Gobierno Federal para que, a través 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, transparente el estado que guardan los fondos 
del ahorro para el retiro de los trabajadores, así como las medidas a implementar en el corto y mediano 
plazos a fin de garantizar y dar certidumbre a su ahorro. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, a los días 21 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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12. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que informe sobre la 
existencia de la vacuna hexavalente seis en uno; asimismo se les exhorta, así como a sus similares en las 
32 entidades federativas para que lleven a cabo campañas de información a la población sobre la 
importancia de su aplicación e inmunización oportuna a la población infantil. 
 
SEN MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 
 
El que suscribe Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República del H. Congreso de la Unión en esta 
LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II; 276 numeral 
1, del Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta Honorable Asamblea de la 
Comisión Permanente, la Proposición de Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, para que informe sobre la existencia de la 
vacuna hexavalente seis en uno; asimismo se le exhorta, así como a sus similares en las 32 entidades 
federativas para que lleven a cabo campañas de información a la población sobre la importancia de su 
aplicación e inmunización oportuna a la población infantil, respecto de la vacuna hexavalente, al tenor de 
las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se entiende por vacuna cualquier preparación 
destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede 
tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o 
derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque 
algunas se administran con un vaporizador nasal u oral.48 
 
Así mismo, refiere que la inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por 
enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el 
sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, 
la rubéola y el tétanos. 
 
De igual forma, argumenta que es indiscutible que no hay intervención sanitaria preventiva más costo-
efectiva que la inmunización, que evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tos 
ferina y sarampión. Sin embargo, si se mejorará la cobertura vacunal mundial se podrían evitar otros 1,5 
millones. 
 
Ahora bien, en nuestro país cada año nacen 2.5 millones de bebes para los que ya existe un esquema de 
vacunación que los protege de varias enfermedades, aclarando que en caso de no inmunizarlos pueden 

                                                           
48 https://www.who.int/topics/vaccines/es/ 

 



Página 1385 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

dejarlos con secuelas o incluso cobrar sus vidas. “Contar con una vacuna que protege a la población infantil 
mexicana contra seis enfermedades -difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, haemophilus influenzae tipo 
b y hepatitis B – en una sola inyección, la cual debe repetirse a los dos, cuatro, seis y 18 meses, permite 
asegurar la vida de los pequeños y generar tranquilidad en los padres”.49 
 
La infectóloga pediatra señala y advierte que entre los niños con infección crónica por hepatitis B, se estima 
que el 25% morirá prematuramente durante la edad adulta a causa de cirrosis o cáncer hepático relacionados 
con la hepatitis B. Si tomamos en cuenta que hoy en día la hepatitis B es un problema de salud mundial ya 
que alrededor del 45% de la población mundial vive en áreas endémicas. Ahora bien, a falta de un 
tratamiento eficaz y asequible la prevención mediante vacunación es clave para prevenir las infecciones 
agudas y crónicas. 
 
Por otra parte, la OMS en 2009 realizó un estudió durante una temporada de influenza, resultando de la 
misma que las mujeres embarazadas son siete veces más propensas a sufrir complicaciones serías a causa de 
este virus, por ello el momento más ideal para que reciban la vacuna contra la influenza es el primero o 
segundo trimestre, pero también es seguro recibirla antes del embarazo si es la temporada. 
 
En cuanto a la vacuna TDP (tétanos, difteria y tos ferina) se recomienda durante las semanas 27 y 36 del 
embarazo, durante este tiempo el cuerpo produce anticuerpos que pueden pasar hacia la placenta, 
protegiendo tanto a la madre como al bebe de la tos ferina. Lo anterior, tomando en cuenta que durante el 
embarazo la mujer comparte todo con su bebe a través de la placenta y la leche materna, es por ello que los 
nutrientes e incluso las vacunas pueden brindar protección para ambos. 
 
La protección de la salud desde la concepción es un derecho humano que de prevalecer y para ello se deben 
procurar todos los medios y mecanismos necesarios que permitan dar a conocer a la ciudadanía que vacunar 
a sus hijos de manera oportuna les asegura calidad de vida para cuando sean mayores. Debemos informar 
que ya contamos con una nueva vacuna hexavalente seis en uno, lista para usarse, que además de cubrir las 
cinco infecciones que previene la vacuna pentavalente ahora la nueva vacuna incluye protección contra la 
hepatitis B. 
 
Finalmente, la propia Macias Parra50 comenta que la vacuna hexavalente seis en uno, lista para usarse, es la 
única precalificada por la OMS desde el 2014 y en nuestro país se encuentra aprobada por el Consejo Nacional 
de Vacunación de la Secretaría de Salud (SA) y actualmente tiene registro en más de 100 países. Asimismo, 
se señala que la vacuna hexavalente, está lista para aplicarse por su presentación líquida, disminuye el riesgo 
de error y complicaciones en su aplicación, ahorra piquetes al pequeño y tiene una mejor aceptación por los 
padres de familia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión 
Permanente, el siguiente: 

 
 

Punto de Acuerdo 
  

                                                           
49 Dra. Mercedes Macías Parra, directora médica del Instituto Nacional de Pediatría. 
50 Ríos Lorena. La inmunización salva vidas al doble: madre e hijo. Vértigo. Abril 7 de 2019, p 52 y 53 
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Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Salud, para que informe a esta Soberanía si se cuenta con la vacuna hexavalente seis en uno, 
para ser distribuida y aplicada conforme al programa de vacunación de las niñas y niños en nuestro país. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Salud, así como a sus similares en las 32 entidades federativas para que lleven a cabo campañas 
de información a la población sobre la importancia de la aplicación e inmunización oportuna a sus hijas e 
hijos respecto de la vacuna hexavalente seis en uno. 
 
Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veinticuatro días 
de julio del dos mil diecinueve. 
 
 
 

 
 
 

 
Sen. Marco Antonio Gama Basarte 
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13. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Sen. 
Emilio Álvarez Icaza y el Dip. Carlos Alberto Morales Vázquez, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el decreto por el que fue creado el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa.  
 
SEN. MARTÍBATRES GUADARRAMA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
SENADO DE LA REPÚBLICA  
P R E S E N T E,  
 
Estimado presidente,  
 
Quienes suscribimos, diputado Carlos Alberto Morales Vázquez, senador Damián Zepeda Vidales y senador 
Emilio Álvarez Icaza Longoria, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en los artículos 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, 
fracción 1; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados; los artículos 
8 numeral 1 fracción 11, 95,175 numeral 1, 265 Bis y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
solicitamos sea inscrita en la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a realizarse el 
próximo 21 de agosto de 2019, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RESPETAR EL DECRETO POR EL QUE FUE CREADO 
EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INIFED), PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 1 DE FEBRERO DE 2008, CUYA MISIÓN FUNDAMENTAL ES LA SALVAGUARDA 
LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO DE LOS INMUEBLES EDUCATIVOS DE TODO EL 
PAÍS que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) surgió en el año 2008; su origen 
data de 1944, con la constitución del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción 
de Escuelas, a lo largo del tiempo el Instituto, de acuerdo con su antecedente histórico y con la Ley, 
tiene como responsabilidad fundamental cuidar de la seguridad de las estructuras de los planteles 
escolares de educación pública.   

 
Además, supervisa la correcta aplicación de las normas de construcción de escuelas públicas y coordina la 
aplicación del Programa Escuelas al Cien51. Cabe destacar que el Inifed es un organismo que cuenta con el 
personal especializado en el tema técnico estructural de los inmuebles e infraestructura de los edificios 
destinados a la tarea de educación pública. 
 

2. El Inifed, de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa es 
“un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 

                                                           
51 Programa que ofrece mantenimiento a los planteles escolares del país, a través del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM) que la federación destina a cada uno de los estados de la República. Los gobiernos estatales tienen 
acceso a dicho fondo para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, mejoramiento y construcción de escuelas 
públicas, con la supervisión del Inifed y en términos de transparencia los recursos que gastan los gobiernos 
estatales son vigilados por la Auditoría Superior de la Federación. 
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jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos”. 
Asimismo, en su artículo 16 se plantea como objetivo, el siguiente: 

 
Fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la 
calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, desempeñarse 
como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados 
por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo responsable de 
construir y remodelar los planteles educativos, con los más altos estándares de calidad y 
con personal altamente calificado en conocimientos de ingeniería.  
 

3. Los requisitos con los que deberán contar los inmuebles en cuanto a la infraestructura destinada a 
la educación pública quedan a cargo del Inifed y se establecen puntualmente en el artículo 7 de la 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa, como a continuación se puede observar:  

 
La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, 
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta 
suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa 
determinada por el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, con base en 
lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes de 
educación de las entidades federativas; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa 
Sectorial; los programas educativos de las entidades federativas, así como los programas 
de desarrollo regional. 

 
4. De acuerdo con la reforma al tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General que nos ocupa, el 19 de 

enero de 2018, se estableció puntualmente el encargo del Instituto, como a continuación se puede 
observar: 

 
[…] estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones 
destinados al servicio de la educación pública en la Ciudad de México, en las entidades 
federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con 
las autoridades de las entidades federativas. 

 
5. En este contexto, no dejan de llamar la atención las declaraciones que hizo el presidente, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, el mes de junio del año en curso en donde dio a conocer, en una de sus giras 
por el estado de Chihuahua, que el organismo constructor de escuelas del país, el Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), desaparecerá y el dinero para edificar los inmuebles 
escolares sería entregado directamente a maestros, alumnos y padres de familia; de lo anterior el 
tenor literal es el siguiente52: 
 

Ya no va a haber dependencias como había antes, el Capfce o la institución que sustituyó 
al Capfce, construyendo escuelas, se va a entregar el apoyo de manera directa a cada 
escuela, para que nos ayuden maestros y padres de familia y se mejore la situación de los 
planteles escolares. 
 

                                                           
52 “López Obrador anuncia desaparición del INIFED”, Álvaro Delgado, Proceso, 15 junio, 2019, 
https://www.proceso.com.mx/588508/lopez-obrador-anuncia-desaparicion-del-inifed 
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Se va a integrar este nuevo comité con los maestros, con alumnos mayores de cuarto año 
que van a participar y padres de familia, se va a formar un comité en cada escuela del 
país y se va a certificar ese comité, es decir se va a levantar un acta cuando se constituya. 
 

6. Es preciso tener en cuenta el informe titulado: La educación obligatoria en México. Informe 2018, 
elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en éste se presenta 
una radiografía de la infraestructura física educativa actualizada y menciona que el país se caracteriza 
por presentar una distribución de los recursos escolares que no guarda un principio de equidad. 
 

7. Aquellas escuelas a las que asisten alumnos de contextos socioeconómicos menos favorecidos —
como las indígenas, las comunitarias, las telesecundarias y los telebachilleratos— están dotadas con 
menos Infraestructura Física Educativa (INFE) o ésta es de menor calidad. La carencia de dichos 
espacios no es aleatoria, sino que sigue un patrón (con algunas excepciones): es mayor en primarias 
y preescolares indígenas y comunitarios, así como en telesecundarias, secundarias comunitarias y 
telebachilleratos. 

8. En lo que corresponde a la INFE, de acuerdo con la información obtenida por medio del Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) y de las Estadísticas 
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Continuas del Formato 911, hay una proporción considerable de escuelas que no dispone de ciertos 
espacios educativos básicos para la enseñanza y el aprendizaje, como aulas, biblioteca escolar, aula 
o salón de cómputo, canchas deportivas (o área de juegos infantiles en preescolar), entre otros.  
La imagen nacional que ofrecen los datos es que, si bien la gran mayoría de escuelas públicas dispone 
de salones de clase, todavía hay una proporción menor (≈1%) que no cuenta con aulas.  
 
Además, en alrededor de 4 de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere mantenimiento, 
pues presenta goteras o filtraciones de agua, o bien tiene fisuras o cuarteaduras graves en techos, 
muros o pisos, lo que pone en riesgo la seguridad física de los alumnos y docentes que las utilizan. 
 
La situación es más severa en las escuelas indígenas de preescolar y primaria; en secundaria el 
problema se agudiza en las telesecundarias; mientras que en el nivel de educación media superior se 
presenta con mayor énfasis en los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (Dgeti) y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (Dgeta), que suelen 
ser grandes y con muchas aulas. 
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Por lo anterior podemos concluir en primer término que México tiene una realidad diversa, con 
distintos contextos socioeconómicos que comprometen el pleno ejercicio del derecho a la educación 
de calidad.  

 
9. El Estado debe considerar la situación desigual de los niños, sus familias y las comunidades, a fin de 

desarrollar modelos educativos incluyentes y pertinentes que hagan posible que la implementación 
de la infraestructura educativa sea de calidad, accesible para todos, además de garantizar su 
permanencia y el derecho de acceso a la educación para todas y todos. 
 
De no considerar este contexto en la asignación de los recursos, obligaciones, facultades en las tareas 
de la implementación y construcción de la infraestructura educativa en el país, así como la capacidad 
de gestión de ésta y la calidad de los resultados no sólo se estaría realizando un ejercicio ineficiente 
del presupuesto público sino por el contrario se agravaría la situación de precariedad y desigualdad 
educativa hacia los grupos más vulnerables.  
 

10. Es innegable que la transversalidad del tema obliga a hacer un análisis de las declaraciones del 
presidente, toda vez que es muy probable que los padres de familia no cuenten con el conocimiento 
técnico para tomar las mejores decisiones respecto a la construcción y remodelación, por lo que 
advertimos un riesgo mayúsculo si la seguridad de nuestros hijos recae en personas que no cuentan 
con el conocimiento especializado, por lo que padres, maestros y alumnos deberán asumir una 
participación activa de acompañamiento que enriquezca la toma de decisiones y la acción del 
Instituto. 
 
El Inifed cuenta con los especialistas como son ingenieros y arquitectos, para garantizar que la 
construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones educativas, a efecto de que éstas 
cumplan con la calidad necesaria para garantizar la seguridad, salud e higiene que esta plasmada en 
la Ley General y que simultáneamente satisfaga la demanda y necesidades de la comunidad 
educativa.  

 
Debido a todo lo anteriormente expuesto queda claro que la improvisación, como forma de política pública 
por parte del Ejecutivo, puede resultar en un gasto ineficiente de recursos, en obras de mala calidad que 
además de no cumplir con su finalidad, agudice la brecha de desigualdad educativa, coloque en peligro la 
vida de los alumnos de los diferentes niveles educativos, de maestros y de todo el personal adscrito a los 
espacios educativos en el país.  
Es indispensable un Instituto que cuente con todas las características profesionales y técnicas para ofrecer 
protección, seguridad e integridad a los alumnos, maestros, padres de familia y demás personal que labora 
en instalaciones de educación pública, por ello, con fundamento en lo dispuesto Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento 
de la Cámara de Diputados; los artículos 8 numeral 1 fracción 11, 95,175 numeral 1, 265 Bis y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
RESPETAR EL DECRETO POR EL QUE FUE CREADO EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA (INIFED), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 1 DE FEBRERO DE 2008, 
CUYA MISIÓN FUNTAMENTAL ES LA SALVAGUARDA DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO DE 
LOS INMUEBLES EDUCATIVOS EN TODO EL PAÍS, para quedar como sigue:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar el Decreto por el que fue creado el 
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 1 de febrero de 2008, cuya misión fundamental es la salvaguarda de la seguridad e integridad de las 
personas, así como de los inmuebles educativos de todo el país. 
 

SUSCRIBEN 
 
 

DIP. CARLOS ALBERTO MORALES VELÁZQUEZ 
 

SEN. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES        SEN. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA 
 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la comisión Permanente del Congreso de la Unión a los veintiún días de 
agosto de 2019. 

 
 
  



Página 1393 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRD 

SENADO 
LXIV 

Ciudad de México, lunes, 19 de agosto de 2019 

SENADOR MARTf BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, 

integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 8, numeral 1, fracción 111, 213, 214, numeral, 

2, 216 y 218, todos del Reglamento del Senado de la República, 

solicito respetuosamente emita la EXCITATIVA correspondiente a las 

comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Estudios 

Legislativos Segunda, para que emítan el Dictamen que recae a la 

Minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo 

del articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de arraigo, recibida en el Senado de la 

República el 30 de abril de 2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1 
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PRD 
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa SENADO 

LXIV 

PRIMERA.- El 26 de abril de 2018, se recibió en el Senado de la 

República el expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto 

por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

arraigo, aprobada en esa misma fecha por la Cámara de Diputados. 

SEGUNDA: En la sesión del 9 de octubre de 2018, el presidente de la 

Mesa Directiva, mediante una comunicación determinó que la Minuta 

Proyecto de Decreto se remitiera a las comisiones de la LXIV 

legislatura del Senado, la cual forma parte de los asuntos que 

quedaron pendientes de análisis y dictamen en las anteriores 

legislaturas. 

NECESIDAD DE LA EXCITATIVA 

El numeral 1, del articulo 212, del Reglamento del Senado de la 

República, establece que: 

"Las iniciativas y proyectos turnados a com1s1ones son dictaminados 
dentro de un plazo no mavor a treinta días hábiles contados a partir del 
$/gvientfJ ¡¡/ áfJ lo ffJCepcion áfJI tumo, con la$ salvedlláll$ que establece 
este Reglamento", 

2 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
PRII 

SENADO 
LXIV 

Ahora bien, la Minuta a la cual hacemos referencia contiene dos 

momentos en los cuales se deben de contabilizar los plazos para la 

emisión del dictamen: 

El primero de ellos seria a partir del día siguiente de la recepción del 

turno en el Senado de la República, es decir, el27 de abril de 2018. 

El segundo momento es el returno que el 9 de octubre de 2018, el 

presidente de la Mesa Directiva, mediante una comunicación 

determinó que la Minuta Proyecto de Decreto se remitiera a las 

comisiones de la LXIV Legislatura del Senado, la cual forma parte de 

los asuntos que quedaron pendientes de análisis y dictamen en las 

anteriores legislaturas. 

En consecuencia, en ambos momentos se ha rebasado el plazo para 

emisión del dictamen establecido en el numeral 1, del articulo 212, del 

Reglamento del Senado, no se omite hace mención que el numeral 3, 

del articulo 212, del mismo ordenamiento, prevé la posibilidad que: 

"las comisiones dictaminadoras pueden pedir al Presidente, mediante 

escrito fundado y motivado, la ampliación de los plazos señalados en 

es/e arliculo hasta por sesenta d/as hábiles, siendo posible sólo una 

prórroga otorgada", lo que en el presente caso no acontece. 

E inclusive, el numeral 5, del articulo 212, prevé una ampliación más 

extensa, es decir, "el plazo máximo para dictaminar tratándose de lo 

previsto por el párrafo 2 del presente artículo, no podrá exceder de 

3 
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Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Pllll 

SENADO 
LXIV 

trescientos sesenta y cinco dias naturales, a partir de la fecha en que 

fue turnada a la comisión coordinadora respectiva' , lo que tampoco 

acontence. 

Por todo lo expresado con antelación, se presenta la correspondiente 

EXCITATIVA que se suma a las presentadas el 8 de noviembre de 

2018, el 20 de noviembre de 2018 y el 14 de febrero de 2019, por 

haber transcurrido el plazo de 30 días establecido en el numeral 1, del 

articulo 212, del Reglamento del Senado. 

EXCITATIVA 

ÚNICO. Por lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente a la 

Presidencia de la Mesa Directiva. emita la EXCITATIVA 

correspondiente a las comisiones de Puntos Constitucionales, de 

Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, para que emitan el 

Dictamen que recae a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 

deroga el parrafo octavo del articulo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, recibida en el 

Senado de la Repu 

4 
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EFEMÉRIDES 
De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Nacional de las Abejas. 
 
Las abejas, son una de las especies de mayor importancia ecológica a nivel mundial, es considerada uno de 
los polinizadores de excelencia, su trabajo consiste en esencia en mantener el equilibrio de la naturaleza a 
través de la propagación de semillas que permite la subsistencia de muchas especies de flora silvestre. 
 
Por lo anterior, México a partir del 2017, celebra el Día Nacional de las Abejas el 17 de agosto, a el fin de 
crear conciencia sobre está especie, sus funciones y el valor intrínseco y el reconocimiento de los 
apicultores53. 
 
Las abejas son consideradas como una especie de herbívoros en su mayoría, que viven en enjambres, su 
estructura se basa en colonias establecidas en panales, dentro de esta especie existe tres divisiones que son; 
la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras, las abejas entran dentro de los agentes polinizadores los 
cuales se encargan de llevar el polen de una flor a otra. 
 
Estas especies se encuentran en casi todo el planeta, excepto en la Antártida por el clima frío. Se estima que 
existen alrededor de 20,000 subespecies de abejas divididas en 7 familias reconocidas, las cuales se 
caracterizan por vivir un promedio de cinco años54. 
 
Se cree que todas las abejas por excelencia producen miel, pero solamente 7 de todas las especies conocidas 
la fabrican, posicionando a las abejas melíferas de occidente con la mayor producción, estimada en 1.6 
millones de toneladas de miel cada año, el polen que se convierte en néctar tiene que pasar varias veces por 
el buche de las obreras para que produzcan miel55. 
 
Dentro de nuestro territorio contamos con abejas meliponas especies nativas de México, que se caracterizan 
por no tener aguijón, se defienden con mordeduras y son bajas en producción de miel, pueden encontrarse 
en zonas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo56. 
 
Asimismo, en nuestro país se localiza la abeja trigona, que habita la zona neotropical de México y se 
caracteriza porque se alimenta de otros insectos, esta subespecie es la única que no es herbívora. 
 
De acuerdo con el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) los estados productores de miel 
desde 2017 hasta el presente, se destacan57; Yucatán, Campeche, Chiapas, Veracruz y Jalisco, los cuales han 

                                                           
Las 53 Senado de la República, (17- agosto-2017),Celebran en el Senado el Día Nacional de las Abejas, CDMX, Consultado el 20 de 
agosto de 2019, Recuperado de: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/38139-celebran-en-el-
senado-el-dia-nacional-de-las-abejas.html 
54 National Geographic, (2018), Abeja, Consultado el 20 de agosto de 2019, Recuperado de: 
https://www.nationalgeographic.com.es/animales/abeja 
55 National Geographic, (2018), 10 datos sorprendentes sobre las abejas, Consultado el 20 de agosto de 2019, 
Recuperado de: https://www.ngenespanol.com/animales/8-datos-sobre-las-abejas/ 
56 Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad,(2019), Bioteca, Consultado el 20 de agosto de 
2019, Recuperado de: http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/detalle.pl?Id=20190820113324 
57 Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, (2018), 17 de GOSTO , Día nacional de l as abejas, CDMX, México, 
Recuperado de: https://www.gob.mx/siap/articulos/17-de-agosto-dia-nacional-de-las-abejas?idiom=es  

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/38139-celebran-en-el-senado-el-dia-nacional-de-las-abejas.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/38139-celebran-en-el-senado-el-dia-nacional-de-las-abejas.html
https://www.nationalgeographic.com.es/animales/abeja
https://www.ngenespanol.com/animales/8-datos-sobre-las-abejas/
http://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/detalle.pl?Id=20190820113324
https://www.gob.mx/siap/articulos/17-de-agosto-dia-nacional-de-las-abejas?idiom=es
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desarrollado de igual forma acciones conjuntas para impulsar la producción de miel a través de acuerdos que 
establecen temas de normatividad y correcto uso de químicos para proteger a las abejas58. 
 
Las abejas han jugado a lo largo de los años un papel importante por ser las responsables de la reproducción 
vegetal, es por eso la importancia de estos insectos para el medio ambiente y para la polinización en especial. 
 
Desafortunadamente, las abejas están desapareciendo, debido principalmente a la pérdida y deterioro de 
sus hábitats, a las malas prácticas agrícolas y al uso de plaguicidas en los cultivos. 
 
Por ello, en este día debemos recordar la importancia de estas especies, conocer cuales son los factores que 
las han puesto en peligro y por ende las consecuencias de perder un grupo de polinizadoras tan trascendental 
a nivel mundial. 
 
En el Partido Verde se ha tenido en cuenta el valor de cada una de las especies que habitan nuestro territorio, 
en este sentido las especies de abejas que forman parte de los diversos estados propician no sólo el desarrollo 
de las regiones y su vegetación, sino que son clave dentro del sector económico. 
 
 

 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  

Honorable Congreso de la Unión, 20 de agosto de 2019. 
 

Partido Verde Ecologista de México 
 

 
 
 
  

                                                           
58 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria, (2019), Acciones conjuntas para impulsar la 
producción de miel, CDMX México, Recuperado de: https://www.gob.mx/senasica/articulos/acciones-conjuntas-
para-impulsar-la-produccion-de-miel?idiom=es 

https://www.gob.mx/senasica/articulos/acciones-conjuntas-para-impulsar-la-produccion-de-miel?idiom=es
https://www.gob.mx/senasica/articulos/acciones-conjuntas-para-impulsar-la-produccion-de-miel?idiom=es
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Nacional del Cocodrilo. 
 
El 23 de agosto se celebra el Día Nacional del Cocodrilo, con la finalidad de crear conciencia en los mexicanos 
sobre la preservación de esta especie considerada como la más grande de los reptiles de la tierra que ha 
sobrevivido más de 240 millones de años59. 
 
En nuestro territorio contamos con tres especies de cocodrilos, el de pantano, el de río y el caimán, estos se 
caracterizan por hasta pesar entre 800 kilogramos y medir hasta 6 metros de largo, su piel es gruesa y muy 
rugosa, están adaptados para la vida acuática60. 
 
Los cocodrilos se caracterizan por no generar calor mediante su metabolismo y para regular su temperatura 
lo hacen mediante la apertura o cierre de sus mandíbulas, por lo que es habitual ver a un cocodrilo con la 
boca abierta, sin amenaza de ataque. 
 
Estas especies pasan la mayor parte de sus vidas en el agua ya sea en ríos, manglares, playas y hasta pueden 
adaptarse de un hábitat a otro según las necesidades que estos tengan, pero por lo regular viven en zonas 
tropicales por lo que se les ha presenciado en Norteamérica, Centroamérica, Australia, África y en algunas 
zonas de Asia. 
 
En nuestro país, el cocodrilo de pantano tiene presencia en el Golfo de México y península de Yucatán; el 
cocodrilo de rio, habita las costas del Pacifico entre Sinaloa y Chiapas, y el caimán, puede localizarse en los 
estados de Chiapas y Oaxaca 
 
En década de los 70´s, las poblaciones de estas especies, tuvieron bajas importantes en sus poblaciones, el 
cocodrilo de pantano se consideraba en peligro de extinción debido a la cacería excesiva para la obtención 
de piel, para el comercio internacional. 
 
Afortunadamente, gracias a la veda de todos los cocodrilos mexicanos en esa misma década y a las acciones 
de reproducción en cautiverio, las tres especies han recuperado su población y se consideran estables61. 
 
En nuestro país, contamos con diversas unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) 
las cuales han contribuido a su protección a través del aprovechamiento sustentable de los cocodrilos, 
permitiendo incrementar el desarrollo de los ejemplares. 
 
En el Partido Verde, trabajamos a través de la conciencia en la sociedad civil para crear una percepción amplia 
sobre estas especies y por ser un país megadiverso habitan en territorio mexicano. 
 

                                                           
59 SEMARNAT, (23-08-18), Dia Nacional del Cocodrilo, Recuperado de: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-
nacional-del-cocodrilo-170935?idiom=es 
60 Bioenciclopedia, (2015), Cocodrilo, Recuperado de: https://www.bioenciclopedia.com/cocodrilo/ 
61 SEMARNAT, (27-11-13), Cocodrilos mexicanos, Recuperado de :  
https://www.gob.mx/conabio/prensa/cocodrilos-mexicanos?idiom=es,  
https://www.gbif.org/dataset/7ba21217-49f0-40be-8f6c-cdee8916e50d#description 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/manualf_monitoreo_cocodrilo.pdf 
Diario Oficial de la Federación,(2010) Recuperado de:  
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-nacional-del-cocodrilo-170935?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-nacional-del-cocodrilo-170935?idiom=es
https://www.bioenciclopedia.com/cocodrilo/
https://www.gob.mx/conabio/prensa/cocodrilos-mexicanos?idiom=es
https://www.gbif.org/dataset/7ba21217-49f0-40be-8f6c-cdee8916e50d#description
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/manualf_monitoreo_cocodrilo.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091
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Y este día, debemos abordar el valor ecológico de los cocodrilos y su importancia en la economía de las 
comunidades locales. Por ello, reconocemos a todas aquellas UMAS que por su labor han logrado proteger a 
estas especies, a través del aprovechamiento sustentable. 
 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  
Honorable Congreso de la Unión, 23 de agosto de 2019. 

 
 

Partido Verde Ecologista de México 
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De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Internacional del Tiburón Ballena. 
 
Se considera al tiburón ballena como el pez más grande del mundo, a raíz de la Conferencia Internacional del 
tiburón ballena que fue integrada por 40 países con el fin de promover su conservación, ello dio lugar a la 
celebración del 30 de agosto como Día Internacional del Tiburón Ballena62. 
 
La especie se caracteriza por un cuerpo muy estrecho, una gran cabeza plana y ancha así como una gran 
boca, dentro de estas características se pueden ver sus pequeños ojos que están ubicados en el extremo 
lateral de su cabeza, llegan a medir hasta 10 metros de largo y a pesar un aproximado de 20 toneladas. 
 
Se cree que esta especie tiene parentesco similar a la ballena y comparación con algunos tiburones por el 
color gris y la visión que se le relaciona a la de este depredador, el dorso lo tiene cubierto con líneas blancas 
y amarillas que le permiten camuflajearse y protegerse de su entorno para así cumplir con su esperanza de 
vida que se estipula en 60 años aproximadamente. 
 
Desafortunadamente, debido a la dificultad en su reproducción y a sus depredadores naturales, esta especie 
está considerada a nivel mundial, como una especie vulnerable, derivado de la pesca incidental, la 
contaminación de su hábitat, el turismo y desarrollo costeros y el cambio climático. 
 
En México, el tiburón ballena, puede localizarse en Bahía de Los Ángeles, Baja California, la Bahía de la Paz 
en Baja California Sur y en el norte del Caribe mexicano, cerca de la Isla Holbox en Quintana Roo. 
 
Al ser una especie dócil que accede a las personas realizar actividades de observación y nado, la Semarnat, 
permite los aprovechamientos no extractivo de la especie, a través de la observación y nado en la zona de 
avistamiento de tiburón ballena, siempre con un plan de manejo aprobado. 
 
Desafortunadamente, debemos reconocer que el tiburón ballena, es amenazada por diversos factores, que 
México debe atender. Por ello, en el día Internacional del Tiburón Ballena debemos atender las amenazas 
que tiene la especie para su supervivencia, como evitar a toda costa: 

• la pesca ilegal,  

• la contaminación de los mares,  

• el tráfico de embarcaciones y  

• el turismo no sostenible. 
 
Reconocemos, las acciones realizadas por la autoridad para proteger al tiburón ballena, como la inclusión de 
la especie en la norma oficial mexicana NOM-059-Semarnat-2010 de especies en riesgo, como una especie 
amenazada. Decretar la Reserva de la Biosfera el aérea marina conocida como Tiburón ballena, localizada en 
las costas del Estado de Quintana Roo63. 
 
 

                                                           
62 SEMARNAT, (2016), Día Internacional del tiburón ballena, Recuperado de: 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena?idiom=es 
63 SEMARNAT; (2016), Día Internacional del Tiburón Ballena, Recuperado de; 
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena?idiom=es 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena?idiom=es
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Asimismo, el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde, que 
permitió la inclusión del Tiburón ballena, como una especie prohibida para cualquier tipo de 
aprovechamiento extensivo, en la Ley General de Vida Silvestre. 
 
Si bien, nuestro país, permite el desarrollo de actividades como el nado y avistamiento de tiburón ballena, 
este debe realizarse sin dañar a los ejemplares. Por lo cual, la autoridad ambiental debe vigilar el 
cumplimiento de este tipo de actividades para que no se realicen de forma excesiva, ni tan cerca de los 
ejemplares. 
 
El Partido Verde continuará trabajando para proteger esta especie y todas aquellas, que se conviertan en 
especies vulnerables a la actividad humana. 
 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del  
Honorable Congreso de la Unión, 30 de Agosto de 2019. 

 
Partido Verde Ecologista de México 

 
 
  



Página 1404 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso  Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

 
Del Dip. Arturo Escobar y Vega del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, relativa 
al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 

 

CÁMAlA Of: 
DIPUTADOS 

EfEMÉRIDE ~T!VA Al 

"DÍA MUitDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANlTARIA" 

l9 DE AGOSTO DE 2019 

_t. 

ESTE OÍA MUitDIAl DE l.AASI$TENCIA HUMANITARIA 2019 SE HONRA El 

TRAIWO DE AQUEllAS MUJEIIfS QUE lUCHAN EH ZONAS DE CONR.ICTO 

AlREDEDOR DEl MUHOO. 

la conmemotadón de los días, semanas, ailos y décadas ontemaoonales o 

mundiales fueron creadOS con el obje!M> de ....mmzar y en su caso reconocer 

dMt5os bpos de hechos o aoonteomlcntos que se clan en el mundO y que marcan 

la vicia de las personas a nivel ~ por el Impacto que representa en sus 

VIdas. 

I.JI c:elotnooo do los-.,..,.,_,..., nos .. la- do ...,..t>o»., ol
t!t' ~ 10etat « {etNS ~ con OJeSbOflltS de ~ tales amo los 
Ottechoe t'lun'W~f\00~, tt cliesam*l ~o .. salud Al. mlSrTIO tiempo pretenden litniW • 
-.oóndo los.-.. --'*' que-• 111 .,..,.¡n.,..... que.,....., 
... p<-...a ........... 

l 1 

( l "" EsllldOO - .... ---.......,., .. .-...... clcl Oo.s y por 
CDr'lllen50 se dr«Jde • se BCJt'urbil o no 1a ~ por 111 que: ~ ~ et dll en 
port~CUW . • 

la conmemoraciÓn de un acto o aconteomlento tiene su reconoomoento partlcuiM 

de acuetdo al ótgano que lo propone, de tal forma podemos encontrar los dlas 

lntemaeoonales o rnuncl<ales. 

1 0rt;.lw~llf!.MN~ ........... tJ'J ... ~tlt •• 201·~ ~,Mfttufw~l00t.J' 

lnt-~?OM.IIftldodtbttptJOtH-Itt••""" ~·· 
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CÁMARA DE 
OrPUTAOOS 

En otras ocaSiones no esta Asamblea desde Nueva York, smo las agenc1as especializadas 
de la ONU - como la Organización Mundial de la Salud (OMS) - las que llevan la voz 
cantante a kl hora de declarar uno de estos Dí~s. aunqtJe SI este es el caso se det'lomlnan 
Olas Mundiales. 

f ... ) 

Además de senstbllizar, la ONU aprovecha estos Oias par.s aconsejar a los Estados sobre 
acciones para atajar los graves problemas en torno a los que giran muchas de estas rechas. 

[ ... ¡ 

Mem8s de ICK Oías, U~mblén ex1sttn las Semanas, los Años y los Decenios tnternadonales, 
cuya Nnci6n es la mlsma, sf bien su alcance es más largo.1 

En el caso del documento que nos ocupa el día de hoy, tiene como finalidad 

reconocer y visibilizar la importante labor que realizan miles de personas en el 

mundo en mateña de asistenda humanitaria en zonas de conflicto, y en especial 

en este año 20191a labor que llevan a cabo en miles de mujeres que sin pensar en 

los rtesgos a los que se exponen, desarrollan esta importante labor humanitaria 

para generar consuelo y bienestar a las personas que están en desgrada. 

cada 19 de agosto celebramos el Día Mundial de Ja Asistencia HUmanitaria para rendir 
tributo a tos trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitada a otros, asJ 
como apoyat a las petSOOas afectadas por las crisis en todo el mundo. 

C..mpalla Z019: Mu)eres en lo asislonda humanitaria #trnbajadorashuman1tarlas 

Este Ola ~tundlal de la Aslsteooa Humanitaria 2019 honramos el trabajo de aquellas 
mUjeres que luchan en zonas de QJnnlctQ alrededor del mundo. Aquellas hefoínas anónimas 
que trabajan al lrenl'! de IUS comunidades en tos terre<>os más diflclles: desde las heridas 
de guerra efl Afganisrán, hasta Ja lnsegurldad ahmentaria en el Sahel, o hasta aquellas qoe 
han petdldo sus hogares y medios de Yidla en luga11:$ como República ~troalncano, 
Sudán del sur, Siria y Yemen. ~mblén "" qule"' honorar los esfuerzos de todas las 
asistMtes humanftarias alrededor del mundo que se unen a las personas más necesitadas. 

Lá:s m!Jjeres omforman un grnn número de aqi.JeUos qoe arriesgan sus propias vidas para 
sa~ar a otros. A menudo son las primeras en responder y lars Ultimas en irse. Estas mu;¡eres 
merecen un reconodmlenlo. Se necesltan hoy mcis que nunca para fortalecer la respuesta 
hltfMnlt.arla mundlaL Y los· tideres muncbales, así como k>s actores no estatales. deben 

t Organ1zadón de las Naoones Unidas (2.3 de novlembl'e d~ 2016). ¿P~r~ qué sirven los oras 
tn lernaOOI'\illts?ObltmidO de I:U.lm../.L))~ Uf) Qr&lW2())6fll/?J/p•t-.a·qUe-S!f'Rn IM·dtaS·ImernaOonodt>!./ 
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CÁMARA Ot 
DIPUTADOS -

_!:. 

garantizar que eliM.. y todO el personal de asistencia llumanltaM, tengan g~rantkacla la 
protección [ •.. ] 1 

La asistencia humanitaria es una actividad de extrema nobleza, sin embargo, los 

nesgos que Implica su realizadón ha cobrado la vida a lo largo de los años de 

miles de personas además de generar en un importante numero más de personas 

lesiones físicas o secuelas importantes en su salud. 

La conmemocaci6n de este año coindOO con el 150 aniversario del atentado contra las 
NaciO!les uni<las en Bagdod, en el que murieron 22 de nuestros almp;tflefos. Desde aquella 
tragedia, que dfo lugar a la proclamación del 19 de agosto como Oia Mundial de lo 
Asistencia Humanfta~, más de 4.000 trabajadores de socorro han muerto, han resultado 
heridos o han sl'do detenidos o secuestrados, to que hace una media de 300 traOO:jadores 
humanitarios mUértos, ctet.tnidos o heridos cada año. • 

La Asamblea General de las Nadones Unidas, en su resolución NRES/63/139 

propuso que el 19 de agosto de cada año se conmemore y se reconozca la labor 

que miles de personas realizan en el mundo en materia de ayuda humanitaria. 

La Asamblea General de las Naciones Uni<las, en su resoludón A/~S/§3/n9, d<:$ign9 ell9 
de agosto como el Oía Jnternadonar de la A$istenc•a Humanitana, para rendir tributo a tos 
trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayudA a Olros, asr como apoyar a las 
pe(SQ(IM afectadas por las crisis en todo el mundo. 
Nadones Unkt.as haoc;e un llamado para centrar la atentrón en los millones de civiles 
afectados por los conOICtos armados, 
( ... J 
AvnMo a lo anterio< uno de los objetivos de la resoluaón es la de conltíbulr a que el 
púbUco cobre mayor co~da de las ~CbYidades de asistenaa humanlta.ria en LOdo eJ 
mundo y de ta [mportanda que reviste la cooperación lnt.ernaóonal en este sentido, a-si 
c:omo para rendir homenaje a todo el personal de asls:tenda humanitaria, lnclufdo el 
perwnal de las Naciones UnidO$ y el personal asociado ( ••. J' 

1 Organi:zaclón d~ l as Naciones Vnklas ~s.f.). Ofa MundJ¡¡I de lit A$t$1MCia Humarhta.tta. 19 de ago.~olo 
Obll.'nidode lll.llllJiwww un o!Jh)/e ... ~;ont~/humilM~runday/ 
._ Oraanir;u:ló.n de tas H<ttte>nts Unld.as (~f l Oi.a Mund1al de la Asistencia Humannana. ObtenkJo de 
httpd/onu ore Qt:ldtas tnttf.D~~t~cfl!..Ifi.Yt!~llq! de la .• n!)j_P9ºa htmJantt..ln.a/ 
'CNOtf. (s f.t. Dia MundJal d~ l.e Aslstenc:l<l Huma-nitaria 1019 Obttnldo di! 
hUp-. 1/\'o'W\.OMf!.dh <lrg ffiXInotloatdla.mundutJ df lif-aslnenCI3 "U"'f:QIHHta .,QUJ 
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CÁMARA Dl 
DIPUTADOS 

-
Es en razón ele lo anterior que nuestro pais corno parte de este reconocimiento 

debe de sumarse a la conmemoradón de este día y en particular en este año que 

se reconoce la labor que realizan miles de mujeres en el mundo aún en contra eJe 

su propia seguridad y en ocasiones a costa de su vida. 

Es por lo anteriormente expuesto que, en el Partido Verde Ecologista de México, 

consideramos de vital importancia que se conmemore este L9 eJe agosto como 

"Día Mundial de la Aslsterlda Humanitaria" del 2019 como en el que se honra el 

trabajo de aquellas mujeres que luchan en zonas de connrcto alrededor del mundo, 

como medida aRrmativa que permita visibilizar y reconocer la asistencia 

humanltaña como mecanismo Inmediato para atender y mitigar los factores que 

causan sufñmiento a las personas que habitan zonas de conflicto. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, 20 de agosto de 2019. 

DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Pagina 4 de 4 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO-ÁFRICA 
Invitación al Conversatorio: "PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA RELACIÓN MÉXICO-ASIA PACÍFICO", 
que se llevará a cabo el miércoles 21 de agosto del año en curso, a las 17:30 horas, en el Auditorio "Octavio 
Paz". 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  

 

 
 

SEN. CORA CECILIA 
PINEDO ALONSO 
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La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República 
en colaboración con la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África 

tienen el honor de invitarle al Conversatorio: 

*PERSPECTIV'AS DE 
DESARROLLO PARA LA RELACIÓ·N 

MÉXICO-ASIA PAC(FICO."' 

Miércoles 21 de agosto de 2019; 17:30h. 
Auditorio Octavio Paz del Senado de la República 

' > 

.. t?' 
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PROGRAMA DEl. CONVERSA TORIO " PERSPECTIVAS DE DESARROLLO 
PARA LA RELACIÓN MÓICO-A.SIA PACfACO" 

Senado de la Repúbllca 
Mién:oles 21 de agosto de 2019. 17:30 h. 

A00rtooo Oáa~IO Paz. 
117:30- 1 Ño h - Saludo de-¡;¡;-nv..,ida del s.n. Marti BatrH Gu-.larrama, 

1 

Presidente de la Mesa Oirectva del Senado de la República. 

1 
MetcsJie de IOpel'lura por JHM1e $le! Sen. Hktor 
Vasconcelo$, Presidente de la Comisión de Relaciones 

1 

Exterior&s. (5 miol.tos). 

(Modelador del encue111TO: Sen. Vasconcelos) 

1 17:<10 - 17.46 h. EmbaJeclora ClaudJa Franco, Directora Genwlll para ,u¡. 
l PKI!leo de la Sectetatla Reladooes Exlenores.. (8JninuloS) 

1 17:46- 17;52 h. l Ora. luz Maria de la Mora. Subseerelaria de Come«:1o 
Extenor. (6 minutos) 

17:52 - 17:58 h. Excmo. Sr. David Engel, Embajador de Ausualia en Méxloo. 
(611110UtOS) 

1 

Excmo. Sr. Zhu Ofngqi.o, Embajador de la Rep(itlllca Popular 
117:58 - 181>4 h. t de China en México. (6 m<nUtos) 

• 18:04- 18:10 h. Excmo. Sr. Shri Manpreel Vohra, Embajador de la India en 
México (6 minutos) 

18:10.. 18.16 Excmo. Sr. Yuuabl Tale-, Embajador de Japón en MélÓCO. 
(6mW1ulos) 

1 18:16 · 18:22 Excmo. Sr. Willlam Mlll1< Slnelalr, Einba¡ador de Nueva 
Zelandia en México. (6 mlnulos) 

18:22 - 18:28 h. Excmo. Sr. Agustln Garcl..t.ópez Loaeza, Embajador de 
MéJáco en SingaplA'. (6 minutos) 

18:2.8 - 18:58 h. Preguntas y respue.stas de los particlpantas (30 mlnulos) 

18:58 - l!Hl4 h. Conclusiones por parte del Sen. Héetor Vasconceloa. 

19:04 • 19:14 h. MenAje de clausura por parle del Sen. Ricardo Uonreal. 

--- -
PasJna l de l 

1 
1 

1 

• 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatoria y Proyecto de Orden del Día de la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que 
se llevará a cabo el jueves 22 de agosto del año en curso, a las 17:30 horas, en la Sala de Protocolo "Ifigenia 
Martínez Hernández" de la Mesa Directiva. 

 

 
 

SEN. HÉCTOR 
VASCONCELOS  
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1 1 

Comisión do Relaciones Exterlo~es 
' 
1 

1 
ORDEN DEL OlA 1 ' 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRA~AJO 
Juovos 22 do agosto dol 2019 i 

17:30 horas • : 
Ssla de Protocolo "lfigenla Martlncz Hcrn6ndez" 

Planta Baja, edificio Hemiciclo 

1. Apertura de la reunión. 

1 

'· 

' 
'· 

¡: 
1 

' 
2. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. , 1 ,. 

1 ' •1 
3. Lectura y, en su caso. aprobación del Orden del qia. 

1 

:¡ 
' 

11 

1 1 

·: ¡ 
li ¡ 
., 1 

1! 1 

·1 l 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la s~slón anterior. • l 

11 1 
5. Análisis y discusión del proyecto de exhorto por el qOe las y !os 

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exter¡or~s del Senado d~ la ! 
República Invitan al Consejo de Europa a ¡:¡ue emita una firme 1 
declaración que manifieste la preocupación europea ant~ la situacj~n l 
humanitaria de los mlgrantes en Estados Unidos. ., ;¡ 

6. Diálogo con los Integrantes de la Asociación del' Servicio Exterjor : 
Mexicano, A. C .. para conocer las condiciones de jubilación del SE~ . 

7. Estado actual de los trabajos en curso para avanzar hat'la la pari~Ld ~~ 
de género en nombramientos diplomáticos. . ¡r 

1 

8. Asuntos generales. 1 

9. Clausura de la Reunión. f. ! 
! 
1 

! 
Páglna1 de 1 1 

,¡ 1 
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PUBLICACIONES 

Invitación al Conversatorio: "México Integración Económica Mundial y Política Comercial del Gobierno de 
la 4T y su Impacto en la Hacienda Pública", a celebrarse en el Senado de la República los días 20 y 21 de 
Agosto. 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 
ARMENTA MIER  
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Conversa torio: 

México 
Integración Económica Mundial 

y Politi<:a Comwcial 
del Goblemo de la 4T y su Impacto 

en la Hacienda Pública 
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-----------..,·~~~ tl ., ---o-= ( __., ) 

- PROGRAMA-

10 v 21 de agosto de 2019 

1.- Datos Básicos 

El objetivo: Abordar el papel de México desde el proceso de la Hacíenda 
Pública para la integración económica en América del Norte en el contexto de 
las políticas proteccionistas del presidente Oonal Trump de Estados Unidos. 
La inserción de México en la ascendencia de la economía global a la 
integración de América del Norte en el marco de la política económica 
exterior mexicana del gobierno de la 4T v los organismos multilaterales para 
encontrar lfneas de acción legislativa desde la Comisión de Hacienda del 
Senado de la Republlca en los siguientes ejes temáticos: 1. Proceso de 
inregración económica mundial contemporáneo. 2. Análisis, balance y 
perspectivas del T·MEC a meses de su aprobación por el senado de Mexico. 
3. Las politicas sectonales en la renegociación del r-MEC. 4. Polít1ca 
económica internacional v finanzas publicas del nuevo gobierno en la 4T. S. 
Proceso hacendaría de México. 6. Las situaciones de riesgo en la relación 
Mexlco- Estados Unidos. 
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Evento: 

Fe cha y hora: 

lugar: 

Asistentes: 

Conversatono: México integración económica mund1al y 
política comercial del gobierno de la ilT y su impacto en 
la Hac1enda Pública 

20 y 21 de agosto de 2019. 

Salas 2, S y 6 de la PB del Edificio del Hem1ticlo del 
Senado de la República. 

legisladores, académ ocos, líderes de opmión, servidores 
públicos y especiallstas en temas económicos. 

Participantes· constancia de part icipación con valor 
curricular. 

Asistentes en general: se dará constancia de asistencia 
con valor curricular cubriendo ambas techas. 
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09:00 • 9:lo hor••· Registro 

9:3ohor.u . Inauguración 

Programa 
Martes 20 de agosto 

Sel\ador RicC~rdo Monreal Ávila, Presidente de: la Jw'lld de Coordln~ción Po!itka dto.l Senatto de 
lo1 Rep(jbli<:.; 

Arturn Herrera. ~cne:tario de Haciend~ \' CrP.óao PUblico CE:I Gobiemo de M e)(k.o 

Senador Ali?"jandro Amu,mta Mier, Pre~•deme de 1.- (om'i}''Ófl tte Htttfenda del Sel\ado de fa 
Ropúbltta 

Académlta Ora. Graclela Maf'tinez#Zalce Sánchet Ohcct:or.a del C~ntro de investigJc!Ones sobre 
Arn~nta del Norte (CISM (} 

l. EJE: PROCESO DE rNTF.GRAClÓN ECONÓMICA MUNDI AL 
CONTEI\fPORÁNEO 

lO:lO ;, lb10 horas. Mesa : Estados Unidos. las p:>litrcas protecctonl:st.as del prPsldente 
Oonal Trump: ~u impae'to (>n lot écooomra slobal 

PaneUstits: 
Dr Catlo< Hcrodl.> (CtOE)' 
Or Jorse A CJiderón Sal.uor (f'E lJNAM) 
O! Jos.é. Luis león tUAM·X} 
Senador@s moder~dores: Alberto Bello IE~.pansiónJ 

11 :40 a 11:50 horas Sesiót\ de ~)fotQunHI\ y u~spuesHIS pttríl! metilos d~ comunic;.c:ió rl y 
oC.bhco a.s.stcnta:. 
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2. EJ E: ANÁLISIS, RALANC'E Y Pl<:RSPECTIVAS OF.L T-M'EC A 
MESES OE SU APROBACIÓN POR EJ. SENADO OE MÉXICO 

12:00 a 13~10 horiiS. Mesa:T·M~C, dinámicas ,,oliticas, sutmiidonaiP.S y ac:tn:e~ emer¡entes 
Vanelistos; 
Or, RobNlo le pedo:. {O~N- UNAM) 

Oro. Poz Consuelo Mórquez·PoótllaiCISAN·'JNAM) 
Or Juan CcuJos Barrón (ClSAN ·UNAM) 
Sen;tdor@s modcr¡¡dorc$: Senadora Rodo Abreu 

13:10 a 13:10 horas. Ses¡ón d~ preguntas: \' reS1'ue!.tas para rnédtos de comumcaclón y 
pt)bllr.o as,~tente. 

3. EJE: LAS POLÍTICAS SECTOlUALES EN 
RENEGOCIACIÓN DEL T-l\·IEC 

1:3:30 ~ 14:40 horas. M~sa: Los c:apfl ulos rélevantes del T ~MI:C ·: Stl !m~')ñCto en las politit.u 
püblrcas -:on m3toria de cconomf~ ~)ltNlor 

Panelista.s: 
Or Gerardo Gcnzal~z (IIE- UNAMt• 
Or.L (fil;a Dava1os (CJSAN - Ut\'AM) 
Muo. Remzf Xhematte (UBC '/anc.ouver) 
Mtto. M~1C'Os Noé Maya (lnst ttJto Mora) 
Senador@¡ moder3do.res: Senadora Lucy Mesa 

14i40 a l4:SO hol'as. Sesión de Pfil:giJi'lt~s v respuesta$ p ara mediOS dé comunic.ac!ón v 
pút:1tco 3SIStE'nte 

15:00 hor.~s. Canapés 

t5:3o hora• M ensaje de ponentes con medios de 
comunicación 

LA 

' , 
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Miércoles 21 de agosto 

4. E.JE: POLÍTICA ECONÓMICA 1NTERNAC10~AL Y 
FINANZAS PÚRUC1\ S DF.L NUEVO GOBJERNO EN LA 4T 

10:00 a U:lO horas. Mes;:.: Persp.ect;;vas d:e la rat,;¡cación del T-MtC v:slón lntegrat desde 
1~ hac1erda. pública m~~ic~na 

Pa11elistou: 
Or. Erm!)lo Brdvo (IIE -UNAM) 

Dr. lose Amonio Remero Tellac<~o (COlMEX) 
Dr Enrique Du~saol Peler\ ~CEGIIMEX-UNAM} 
Dn•. Ma. Anl'oni~ Co,tea lUAM·X) 
Senadores moderadores: Pendiente 

U:lO <1 11:20 horas Sesión de preeuntas y resput?stas para mt>-dios de camumcdción y 
püblko ~sistente. 

5. f,JE: PROCESO IIACENOARLO J>E MÉXICO 

11:30 a 12:40. hora$. Mesa: P!aneet<ióu esua~t~gica de la poliftca económica exterior y la 
polft1CJ ha.cend;:,rl;) me:xlcan:J 

Paneli!Jtas: 
Sen, Ah?JJndr" ~rme"ta (Com:.s..:cn de H;J.ci~ndil) 
Mtro. Javier Bren;;. Atfaro (FE·UNI\M) 
0• AleJ;andro MO(Itoya {FE- UNAM} 
Senadores moderador(!$; Alfredo Gonztllez Castro (El Hera,doJ 

12:40 a 12:50 hor-as Se~i6n de fJ fll:euutds y lt'!Spu~?stas pafa Ml~dio.s de c:omvn.cac:kh1 y 
públko asistente. 
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6. E.rf:: LAS SITUACIONES DE RIESGO EN LA 
RELACIÓN MÉXICO- ESTAOOS UNIDOS 

13:00 ;:, 14:10 horas. Mesa• Comercio. m•grac1ó.n y segundad. 
PaneJittas: 
Dr. John ArkcrnJn (PUEO!S·UNAM) 
Or Raúl Semll!l: Maoaul (CISAN-UNAM) 
()r leonardo CurVo lCISAN·UNAM) 
SenJdor@s modt.rador.es: Pendlent~ 

14:10 a 14:20 hora5 SPs!ón dP preguntas y rP.spues~as para medios d<: comUn•::aclón v 
pllbllco ;stst~nt~. 

14:30 hor•s. CONFERENCIA y CLAUSURA 

Se:nador Alcardo Monr~al Ávlla, P,eskJer'tle de la Junla de Coordln;tcJón Polifica del Senado de 
la Re pUblica 

Sen:ador Ate;andro Armenta M ier. Presidente de la com1SI6n de Hati~(H:t.o del SenJdo de la 
lte.pUbli(a 

Ac:.démico Or. Ju;m Carlos Barrón, Sco:::retario Académico del Centro de Jnl!esti&actOne> sobre 
Ami" tic-. riel Norre {CISAN) 

1s:oohoras. Canapés 

1S:3o horas Mensaje de ponentes con medios de 
comunicación 

1' 
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Invitación al Foro "México unido por la salud para todas las personas" el cual se llevará a cabo el próximo 
miércoles 11 de septiembre del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en el Auditorio Octavio 
Paz. 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. PATRICIA 
MERCADO CASTRO 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
"Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, mediante el cual se establecen las bases del 
procedimiento para la dictaminación de diversas Iniciativas sobre el tema de regulación del cannabis" 

 

 
 

SEN. JULIO 
RAMÓN 
MENCHACA 
SALAZAR 

 

 

 

morena 

Comisión de Justicia 

Culacl de ~lUOO . • 2 de-10 do 2019 

OF. ~IV/0~5119; 
JC 

Dr. Anuro Gali<a Alo,.o 
S.Cre<ario Ganonl de S..VIcl001 Poramentolioo 
c1e1 S4Ndo do <a R~br,... 
Presente 

N 

.,., 
1 

.r 

P« onstrucciOMS del Set!OdOr Jul.o R Me<1d>aca Sal=lr - ... ~ de 1a 
CO!l'lls!On de ...tus:K:ta me permdO temU a us.léd "Acuerdo dt ta .Junta O.rodiva 
de LJ Comlsló.n e» Justicia. .n~anle el cual se establecen las b.1.ses dO 
¡woced.litrueflto para la dtctanunadón de drven.as ln1CJ11trns sob~ M r.ma de 
.-gu<aet6n del c.annabla", oolicloanóo ~ a l>en .....,. "" ~6n on lo 
ptgJna del Set!OdO el ... culo """~ al .-...n.o 
eannatMIMNdo.gob.rna 

s.n wo panJCular. ea:preeo a UOled CO<d ... -

c.> 
o 
...... 

... 
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ACUfRDO Of lA JllNTA OIAECWJA Ot lA COMISH)N 0( JU\llnA 
MtOIANTf H CUAl SE ESTABLECCN I.AS M5ES OH I>ROCtOIMI(N 10 
1•ARA I.Al)lt,IAMINA(.:Il)N DlOIVtJt:>Alt iNIUAIIVA~~tUU .. U ltMArJI 
lA REOUI 1\CJÓN DEL CANf~AAIS 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLEC6N LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO 
PARA LA DICTAMINACIÓN DE DIVERSAS INICIATIVAS SOBRE EL TEMA DE 
LA REGULACIÓN DEL CANNABIS. 

Con fundamento on lo di&DutJ$10 por 105 anlculos 103 de le Ley Orgar11ca del 
Conoreso Generar de loo t,aludos Unidos Mexicanot y 136 178, 184, 186, 167 v 
188 dul Reglamenro dttl Sonado de la Republlc3 y dcm<l• telalrvo• y upltcubkl• de 
tales Otdenuollllrtlo• log•los y 

CO N S I DE R A ND O 

1. Que dlaolnros lcgl51aooraa y leglsiOdorM rnregrantea de diversos gt upos 
porlome•H•nos pt0$enlaron anle ol Pleno del Senodo ae 1.1 Repubrlca 
drfereolt:i llliCIQIIvas ouu Ptuya<:lo cla Decu!l<.> ltllulllla!$ a la regulaclór, del 
cannAbtl, mismo• que pueden ldenllllcarso do lo sl¡rulonre lom1a 

1. l:n leohn :.16 rl~ ohrtl r1• 2016, los entoltc<lo IJipurooos óe lo LXIII 
Loglslatuta, José de Jesus Zambrano Grl)~lv0 y Guadalupe Hcto*nde: 
A lcalá, del Gou¡>U Parlumentauo del Partido de la Revolución 
DcmocnliiM, presentaron 'lnlcinllva con Proyecco do Occrotn POI el QUó 

ae 1etormBn y adldonan dlve'reas dlspotrCtOI\es de ta Ley Cenerat de 
Salud, para reeonooet lila cualidades ternp~uUcas de la cannab1s y 
UihJbfttee' llltflntlvoa pa1 a rurmmlat invasltgacr6n y 19 protJucclón do 
auplemcnr~ oltmontloloa ~ochos Q baGo do canoobts no pslooocwo· 
misma que 1\Je tumoda • IRs ComlaiOne& unidas do S91ud y EAhodt<>• 
Legislativos.. Segunda 

2. En leclla 6 do dlclonobr& do 2011 , ol OII!OIIce• Senador ele 13 LXIII 
Legt!>!Oiurn . Mono Delgado Cornllo del Grupo Padamonrutlo dol PartidO 
del Trabajo, proMnto "lnu::lallva con Proyecto ~e t'lflornro que e>pldo lo 
Lev Genttral para el Conlrol de ta CAnnabls. v sus Derivados y reforma 
d.vorous disJ)Oslctonos ao ta L8y Genorol da Salud, el COdlgo Penal 
Federal y do la Ley del hnpucsro EapoCial lóbro Produccltln y SotVIa1os" 
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-~~ 
' l ";;s-. ,. 

~ , ........ 

<IC\JfllllO Dr 14 JUNTA OUI'ClliiA N lA roM~ 01: JUSTlOA 
M!DW<Tt (1 OJAl!.( (STAN(CfN W IA.I6 DU ~DIIIITI.NTO 
MM IAtJCJA"illt'IOÓ"' Dt IJIIV(ftWI'<I(lAmt~SOIR[ U liMAD[ 
lA <UWlAU>OI Dll UN,_-, 

n.-sma que ~ IUIT\Jida a las ComlSC>nM Unidas dP Salud y ele b!udDI 

Le;ISI~ Segunda 

3 E1l lecha 13 de marzo de 2016 01 enl- SonadO< de la 1)(111 
L.ega~Mura ~ Be,.nga Sancnez oe1 Grupo P8118menllln0 del 
Patlldo del Tr..., presentó ~.a y Proyecao de Decreto 11'11!doa<'re 
el que se expode la Ley sobre la C..nnabos y 1.11 E11ad<ao0n OQ la 
Vootenc13 PtOIIOC:Ida por su Pf0hrl>tcl6o o en los Estad05 IJndos 
u.,...,._· misma que ~ turnada a las Com~ Untdas de SaiU1 
'1 de E$1 .... tegostat._ Sto:~•~ 

4 En lecha :5 de agosto de 2018 1.11 eolt)llOi!S SelliiCicn de la LXIII 
1 "?"'atutll ~ de !lo "-"" Gorrlf>z <!!' Gturo ~tano del 
~óe la~ Ownocrata pt9Mnl6 .,,...,.,.a con P.oyecto 
de Otoaeto por el que .. ••f .. mlln, IIOCklnll" y de<og¡~ n di
di&¡ • IOIII!Sdi! la ley Genelal de Salud y del Codogo Penal f-lllerl 
mal8ra de los Cllelentes usos d~ la can nabos'. mosma que tue ttJ<road.l a 

las Com...ones Unidas de Salud y de E.sludoM Le;-slahvos 

5 En llena 20 de seot-• de 2018 ~u y tos Senadores del G14X> 
Pal1amentano de IACMm>eoto C~MO de la LXIV t f'VA'~,. 
pt~ni¡Jron ,.,..,...,. con PrO'ffi<"IO ele Oectelo por el que se f'""""" t.> 

Ley de Amn151<a.., r.-de 1.11$ sens.nt>ldoe po1 toa del•k>l •el.oaonad<a 
con el cor~ .. mo o - de CJol•on.bls wt.a Inda o marlhuala" 
I!IIIINI que fue '"'"* a las C~es Unoclas de JIAbcllo y óe 
Estudoosl~,- p,_. 

6 En lecha 6 de -e d~ 20111 laS y los Senadcxl!l del Gruoo 
Pa1t~no de MO'IIm""'IO Coud.odano de la LJ!IV l egoslar..a 
prern!.ifOn 'lnocQilYa con Proye<:~o de Oecn!1o que rt'forma y Mloona 

d151><1\ió> ~CIOOO!S 010 lio ltry ~ Cl4l s.ur. m"""' que'"" 
turnaclól a In Com11001'" Unodn de ~lud y de Estudoc» ~ 

7. rn loocM 8 de nov..,llle ~ 2018 too SeN- IAguel AngeH~ouo 
Cloong y M ...... AAo<w S.foos del Gnlpo Pa~UIUO <»! Pillltdo 
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ACW1t00 Df A Al~tA OI"C11VA Pf lA ('1\MI"Óff tlf lllrnCIA 
MI'OWilT Cl CliAl Sf ISTAIUQN W &A51:S 1)(1 PIIOOOI,.I(HtO 
PAAAI.ADICTI•""'NAOóNDI OMilSASIHICIAtlVASSOIIllt [l riMA O( 
LA IU;W~I()H Otl CAH"'~f) 

R-ar., fnll>tue>anol de lo LXIV L<gllll¡¡ruro -lllfon 

1niClaiN~ c:on .,_lo de Dectelo ""' el que ae rtlomwl y derogan 
diiiOfOOO •••"""'- y w lldiclona urr atiiCUio 247 8<JI a l;a Ley Gerre<• de 
S:.lucl y u mocj¡I!Qn dNif&IJS d-óo1 CC)djQO Penal foclo11l y 
de In Ley Fec!amr conlnl la Oebncuenoa Oroan~ mosrru~ qu" 1ue 
I!Jmada a las C<>m"""""" Unldu de Salud. Seguoclad Púbtoc.> y de 
E$luclrcs L~~·-· s.r,¡..,m 

a Fn fi!Ch3 8 de,.,.,.....,., .. de 2018 .. M-SenadO< a Oiga Mar U> óol 
Ca!TMn ~nc:hez CO<liem Oavla y el Senado· Rocafllo IAoonal AYII.> 1;011 
IIYal óol Grupo Pa~......,lano óol Parh!lo IMM,_ro Rog~ 

Nadon.'ll prnsentaton "lniCbrivn con proyecto de docr<'tD pot "' qu" se 
expocle la Ley G<wwlor pano hl Af!!l- y Conlrol de Camoc•• """""' 
que fue lumld.l 1 ás C...,...,,_ Undos de Salud Segt.l11dad 1'\!ollao y 
dtt Eat.ro-~.u~- Segunda J>'lfliSU Utlll''""' y d>cl•men 

9. En ,.....1>3 16 de julio de 2019. la SéMdot!o Co<'ll CecoiLO Ptnodo Alonl!o 

del Grupo ~-ntotro óol Partido del T«~b.IJO, 1"......,~6 ,,.,.hvo eon 

proyecto do cloc:tolo POI•I que 10 eXlliCie la Ley Geneflll para RegulaCIOII 
de In CanMbia c:on ~-de Autoco""umo y pora Uso M<!dlco. CIOIIUIICO 
T ""'"""'""'y Coemelu ""ll!fnnnan y l>doc:>onat~ ctove.saa dropoac..._ 
de lol.ey a..-;,¡ de Solucl y del C<ld-oo P~ Federitr. con el proposdo 

de dlitlcrlm•naiOZII la P<lf•IOol para UIIO ""'""""' de canrlllb• y n;gul>r 
el c:uiiNO dor'néslico para autOCONirnO y au 1110 con finos clentlflcol 
,_ l<!fi!Pt'UIICOS y COlll'lli!IJCOI" tn11m1 que ~ turnaM o lits 
C<>m0110neo Unidas de Jtdbda de Salod, f de Estud ... legoaiaiMIS 

Segunda para au ~·~'""' y drchimo" 

10 En lech~ 25 01t obnl tia 2019 ol Se<tóldor Ralrl Pu~ Alonso del Grupo 
Pltrt.lmenlllno del Parlldo Acoón Nooonal. presento "lnocratM! con 

~ d<! decrnto por el q.,. M """""" y ldoaona 81 artowlo 2<45 tlit la 
L..y Gener.ll de Salud p¡<a la regulac>OO del dl\amo y de ...,.._ 
(CBO) moama que fue rumad• a tao ComiaiOnH U!Udü de Salud y da 
Eatudloo LegiSiol,.,.. Segunda Pii<D tu lln41ill4 y arct.lmon 
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ACUfROO DE lA JUNTo\ DlAtcnvA 0( t.A coa.~tSK)ft ()[ JUSTICIA. 
M[l)I.&Jffi: El <lJAL SE ESTASI.ECEN LAS BAStS DEl PIIOcroth'l9ITO 
PAAA lAOICfMUNAClÓHOi DlYERSA$JHtC14Tl\I'-'SSOBR! ILIEMA.Ol 
lA REGUliOÓN DEL CAN'U&IS. 

IL Que en techa 20 de febrero de 2019. la C<>misió<l de Juslida soliciló la 
recbflcaaon y aJ11Piiaaon de tumo para efe<:t06 de opol"dOO de la •Jnaativa oon 
Proyecto de Decreto por el que se expode la Ley Gene<al p.>ra la Regu!adOn 
y Control de Cannabl,. prHen~ada por la entonces Sanadora de la Repubfiea 

Oiga MatiadelCarrnen SanchezCordero Dav~la y el Senado< Ricardo Monreal 
A-.la con aval del Grupo Pallamenta110 del P-MovunJento Regeneracoon 
Naaonal Dicl1a ampl.aaón de 1umo fue aulollzada por la Mesa Dltealva 

11l8<1ialm! oiicio 00Pl-2P1A -1186 de lecha 21 de lebrero de 2019. p.>ra 
quedar en las Comiaiones Unidas de Salud. de Seguridad Publrca y de 
Esludoos Legrslallvos Segunda, para su onales"' y diclamen y a la Comrs«ln 
de Justrcra p.>ra que em"" opm;6n 

111. En techa ~ de abnl de 2019 la C<>m>Sión de Justicia sotraló la rectrficaaón y 
amplrodM de tumo de ta "lntOalrva con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la ley Gener,.lpara ta Regulaoo<> y ConO o! de Cann ... s•, presentada 

por la eniOnc::eS Senadora de la Republrca Oiga Marfa del Carmen Sánchez 
Coroero Dávila y 1!1 Senado~ RicardO Monreal AYIIa con aYal 001 GruPG 
Parlamenlano del Pai1Jdo Movrrnief1to Regeneraoón Naaonal. p.>ra que se 

turnara et> las Con>ISQle$ Unidas de Justioa. de Salud, y de Esiudros 
LeglslatNOS. Segunda. con opm100 de Seguridad Publica Dicl1a rectifiCiiC!OO 
de luma fue aulonzada por la Mesa O.recuva mediante oficio OGPl 2P1A 
6565 de fecha 10 de anol de 2019 

IV. Oue en fecohas 15 y 23 de abnl der preseníe año la Comlsron de Justraa 

50ficdó a la Mesa [l;rediva la fl!CIIf!Cadón del rtl$10 de las lruaatrvas descntas. 
(ton excepaoo de laS que oorres¡>onden a la Senallom Cora Ced!Ja Pmedo 
Alonso. del Grupo Pattamentano del Pamdo del Traba¡o y del SenadOr RaUI 
Paz Alonso. &>1 Grupo Parlamentano del Parbdo Acaon -al, por habeJ 
sodo present.tdas con posle<ioodad) oon el ObJeU> de que estas '-"" 
doctaminlldas por las Comisiones Unida$ de Justooa. de Salud y de Estudoos 
legislai.MJS, Segunda con optnlón de Segundad Pubfrca, pellclón que a la 
fecha se enaJen1ra en trarmte 

V Que en le<;!1a 1 de agoslo del presente afto. la Coml$lón de JU$11Cla ooliclto 
a la Mesa O~redlva la reotJficacron de la lntaaliva presenla<Sa por el Senador 

' 
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ACIJEIUX> DE LA JUNl'A DlREOIVA Of lA COM~~N Ol IUST10A. 
ME:OLAHTE EL CU4l SE ESfAStEaN lAS BASES DEL PAOClOIMJEHlO 
PAFIA t.A OtCTAMII(ACIOH OE OIVERW INJOA'nVAS S08Rf n liMA DE 
lA ltEGULA00H DEl ONNA.BtS 

RaüJ Paz Alon$o. del Grupo Parlame!ltario det Parlido AJ:clón NaCIOnal. con 

el objeto de que esla fuera d!Ciammada por las Comisiones IJnodas de 
Justlca. de SalUd, y de EstudiOS LegiSlativos, Seguro:la. con op1ruon de 
Segundad Pübhca, pellción que se encuentr.l en 1Jolm11e. 

VI. Que en los lérm1nos previstos por los attiQJJos 103 de ta Ley Orgánica del 
Congr0$0 General de los Es!ados Unidos MexlC31l06 y 136 178, 184, 186, 
187 y 188 del Reglamenro del Senado de ta Repirbllca. en cumphmienro de 
sus atribuciones las Comisiones se $UftHBo ;~ los procedimtentos prevmtos 
en ia CoM!ituaón. la ley, el Regoamenro y demás disposiciones aplicables 
y estas pUeden resolver por si m1smas los asuntos cuya naturaleza y 
tras.cendenc:1a asl kl reqweran. sm que contravengan los orcfenam1encos 
reJatiVOS arcunstanaa po¡ la cual la Junta Otrect1va de la Comisión de 
Jusbcia emite el slguoenla 

A CUE R DO : 

PRIMERO. La JuniB D!mctlva de la Comis10n de Justiaa, '"legrada por el Senador 
Jul1o R Mencllaca Salatar en cará<:ler de Pres~denle y las SenadOtaS Claud'"' Edrth 
Anaya Mota e lnchra de J-esus Rosares San Román en earacter de Secretarias. 
f&eonocen la nece.sldad de que las Comtsrones Coc:helammadoras tte Jusbaa, ese 
Salud, y de Estudios l.cgisJafivos, Segunda aso como ta opmante Segundad 
Publica. reakcen con¡un1amen1e las adlvldades legislativas ne<:e$aMI\$ para la 
dJctamrnación da la:S '"10aUvas refendas, para lo cual. deber-án llevar a cabo 
d1versas actNidade5 óe parlamento ableno con la panlclpacion oe dislínttJs 
personas y eolecbvos de la soaedad Interesadas en el tema de ID regulaaon del 
eannabts aSt como diversos especiaJJstas. cuyas optntones seran de relevanCia 
c:trcunstanaa por la eual. marufiesléln Sll cooform1dad con que se efKtuen al teOQr 
del formato v orooechm1ento que sean necesarios para romenlat ta partic1pac100 de 
la soóedad. 

SEGUNDO. Ou1enes suscriben <01 pr.,.enle. aulonzan al Secretario Téet11CO ,J,.Ia 
ComiSIÓn para que l"'de con lo$ ltabajos leglstalrlos y loglsllcos Que sean 
necesaoos para dar cumphmleflto a las actMdades cttadas en el ptJn•o que 
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Enlace al Micrositio: https://cannabis.senado.gob.mx/ 
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COMISIÓN BICAMARAL DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Convocatoria del Certamen Internacional de Ensayo "A 25 años de la Comisión de Concordia y 
Pacificación", COCOPA. 

 

INPI • CULTURA ~ :dñé'O ~ ~\ 
~ 

rj· COPIM -- \t)9,ND>! . \ 
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La Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en: el articulo 114, fracción Z del Reglamento del Senado de la República; .el 
artJculo 149, fr~cción V del Reglament_o dé la Cámará de Diputados: y la Ley para el Diá~o, 
la Coociliación y la Paz DiSna en Chiapas; el Gobierno de México, la Secreta(ia de Cu~ura, el 
Instituto Nacional de los PuebJos lndigenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 
Comisión para el Diálogo oon Jos Pueblos lndigenas de México, el Gobierno .y e! Congreso del 
estado de Chillpas y el Canal del Congreso, convocan al: 

Certamen Internacional de Ensayo 
"A 25 años de la Comisión de Conco rdia y Pacificacfón'' 

COCOPA 
que.se desarrollará de acuerdo oon las siguientes 

BASES: 

A) O B J E T 1 V O S G E N E R A L E S: 

1) Conocer los avances y resultados clel proceso de pacificación RUB impera en una regíón 
del estado de Chiapas, en la que hace 25 años inició un conflicto armado. 

2) Promover el análisis de datos y la Interpretación de acontecimientos que perrnitan 
esbozar un diagnóstico actualizado de la situación que predomina -en ese territorio 
Chiapaneoo. 

3) lñcentivar el desarrollo de inv:estigaciones y redacción oJiginal de textos como medio 
idóneo para fomentar el interés crítico por los procesos de pacificaciqn en cualquier 
parte del mundo. ' 

4) Contribuir a la atención de los diferendós meclí;míe ref.lexiones y pr9p·uestas QUe puedan 
ponerse en práctica en la resolución d~ éonfliotos. 

B) M O DA L 1 DAD E S, TE M Á T 1 e A S Y O B J E T 1 V O S PAR T 1 e U L AR E S: 

1. Cada enSQyo se deberá red~ctar desde una de la-s cuatro modalidades de enfoque: 

a) Ciencia politica. 

b) Administración pública. 

e) Juridiro. 

d) Esrudios para la Paz y el Desarrollo. 
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:2. Cada ensai'O se abordará-desde-una modalidad de enfoque y circunscrito al tema y 
ob~tivo particular Como se detalla a contínuacíOn: 

a) Ensay_o Político: 

i. Tema: "El contexto actual para una paz duradera en Chiapas. Año 2019', 

ii. Objetivo particular, "nalizar la~ actuale~ condiciones pollticas en el contexto qel 
México de 2019 para la firma de un acuerdo definitivo que dé por concluido el 
conflicto armadoj niciado ~1 1o de enero de 1994 en el· estado de Chiapas, 

b) Ensayo qe Administración Públfca; 

i. Tema; "El avance de los compromisos de los gobiernos Federal, Estatal y· 
Municipales con los pu.ebk>s indígenas de Chiapas de 1996 a 2019". 

lí. Objetivo partiéular: revisar los avances de las administraciones públicas Federal, 
Estatal y Municipales en •la solucj611 de las demandas (je serviciqs e 
infraestructura social en los municipios de la· reglón en conflicto de Chiapas de 
1996 a 2019 oon base en los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. 

e) Ensayo Jurídico: 

i. Tema: "EI .avanc~ en la apliéación de! nuevo marco jurldico sobre derechos y 
c~ltllra indígena o e Chiapas-d~ 2001 a 2019", 

ii Objetivo particular: conocer los ava.noes en la aplicación de las nuevas leyes 
sobre derechos y cultura indlgena de 'Ch\apas de 2001 a 2019·e'n el maJCO de la 
reforma al artículo 2o. dé la Constitucióñ Pofitica de 'lo$ Estados UnidOs 
Me~ic;;onos.l!probáda en e.l a~o·2001 . · • 

d) Ensayo de Estudios para la Paz y el Desarrollo: 

i, Tema: "La ~ición de las partes negociadoras, el EZLN y el Gobierno Federal, 
en esla etapa dél conflicto (a~o 2019)". 

Íl, Objetivo particular: reflexiona¡ acerca de la posición de cada una de las partes 
negociadoras, el EZLN y ~~ Góbierno Federal, en esta etapa dél. diferendo (año 
2019) en la perspectiva de. reanudar las negociaciones para suscribir un acuerdo 
final que dé por concluido ~ connieto iniciado hace 25 años y promover la paz y 
el·desarrollo en el terr~orio \iff)Ctado del estado de Chiapas. 

3 
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C) P A R T 1 C 1 P A N T E S: 

1. La participación podrá ser individual y colectiva, en coautorfa de dos y más ensayistas, 
organizaciones no gubernamentales y sociales, instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras. En caso de ganar, el premio se dividirá entre los autores. 

2 . Los participantes podrán presentar uno o varios ensayos 

3. No podrá participar en este certamen el personal de la Cámara de Senadores y la 
Cámara de Dtputados del Honorable Congreso de la Unión 

4. Las persona.s. organizaciones e instituciones Interesadas en parbcípar podrán residir en 
cualquier pals y deberán cubrir los siguientes cequisrtos. 

5, En el ca.so de las personas, organiZaciones e instlk!c10nes partlctpa.ntes cuyo 1dioma 
ong1nal de redacetón no sea el español, deberán presentar el teltto del ensayo traducido 
al español y en su Idioma original, para su publicaciÓn bilingüe, en caso de ser 
ganadores 

a) En el caso de las personas, organiZaciones e inst~uciones participantes originarias 
de un país distinto a México, se podnin identificar, Pegado el momento, con una 
identificación oficial (pasaporte o documento de identidad vigente c¡ue sea válido en 
el país que corresponda) 

b) Otorgar al Honorable Congreso de Ja Unióo una carta manifestación de ser la única 
persona títtJiar de los deredlos del ensayo, asl como la cesión de los derechos del 
msmo (se acredrta mediante la Carta de CeSión de Derechos, diSponible en la 
dirección de correo electrónico. 

mfo cert oocopa@d pulados gob m< 

e) La partiCipación en este OOfiCUrso implica la cesión de derechos patrlmomales, por 
lo cual el Honorable Congreso de la Unión tendrá la titularidad de la obra, por lo que 
podrá dlfund~rla -sin fines de lucro- en los medios que considere convementes, con 
respeto y reoonodmiento de la autoría de la misma en todo momento. 



Página 1433 COMISIÓN PERMANENTE  LXIV LEGISLATURA 
 

Segundo Receso Miércoles 21 de agosto de 2019 Primer Año de Ejercicio 

INl'l • CULTURA t-..t•··~ 

¡~\ ...... _. 
MÉXICO ~~ " ~ ·-· rj ·, A~ • COPIM "" lt) 9,1'! DJ! 

'=' .... _~ 

D) DE-L FONDO Y FORMA DEL ENS.AYO: 

1. Los textos deberán sujetarse a las características del género Ensayo, es de-cir, un 
trabajo literario esC(ito con rig~r académico y predominio del pensamiento crítloo, 
sustentado con juicios y argumentos de la modalidad de enfoque especificada en el 
apartado B) de esta convocatoria. redactado en prosa, con estilo libre y lenguaje claro. 

El Ensayo debera dar cuenta de los siguientes atributos. 

a) Incluir un resumen del ensayo no -mayor a 100 palabras. 

b) Estructura que co·ntenga introducción, desarrollo o cuerpo central · del trab~o, 
conclusiones y fuentes de ínformácíón. 

e) Contenido que deberá abordar la temática y el objetivo especifico serialado en el 
apartado B) de esta convocatoria. 

d) Argumentación :¡obre prerrisas teóricas y vínculos lógicos entre ellas par(;l el 
desarrollo del lema. 

e) Coherencia y claridad que den cuenta de una relación lógica entre el planteamiento 
y el desarrollo del tema. 

f) Precisión 'técnica que permifa observar el liso adecuado del marco teórico, ortogratfa 
y sintaxis. · 

g) El idioma español sera .el unic<5 admitido (I<JS escritores en otros idiomas deberlih 
presentar traducidos al españól sus ensayos y la versión en su ldiorr(a original); 
valié~tlose ·ae un lenguaje incluyente. 

h) La bíbliografia. deberá ser pertinente. recurrir a fuentes de información, aparato 
crítico y metodología de citaciÓn y referencias aceptado por las ciencias Políticas, 
la Administración Pública, el Derecho, las Ciencias Sociales y Humanidades. Utilice 
las citas y notas estrictamente necesarias. La bibliogtafía consultada deberá 
enlistarse al final del trabajo, i(ldicando al menos cinoo autores sin contar legislación 
y/o consu~as provenientes de pá,ginas de Internet. 

2. Se entenderá como plagio y· auto¡:)lagio la incJ¡JSión de citas ,sin esf?ecif¡cación de tas 
fuentes; por ló que la inclusión de frases y parrafos ajenos y propios deberá hacerse 
·citando las I uéntes de las cuales provengan, Los ttabaps en los qye se detecte plagio 
serán exduidos. 

5 
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3. Los trabajos deberán se' originales e inéditos. es decir, no ha_ber .sido pu61icados en 
hingün tipo de medio con anterioridad a la feCha de publicación de está convocatoria, ni 
ser un res.umen, edición o comp¡lación de una o varias obras; además de no haber sido 
ganadores en otros concursos. o que se encuantren participando en otros certámenes 
o en espera de dictalnen para su publicación. 

E) DE L FORMATO DE L ENSAYO: 

1. El escrito ·se presentará en soporte digital como documento Word (',doc), ~.docx) y 
('.pdf) o en formato compatible con Word paraWindows ('.txt). • 

2. La extensión será de 12 cuartillas como minimo y 24 como maximo (incluyendo portada, 
Indica'; y bíbliografia). Los cuadros estad,istlcqs y gráficas podrán adjuntarse como 
anexos !lasta por 12 cuartillas más. Utilice los euadros y gráficas estric.tamente 
necesarios y proporcionales a las dimensiones de la pág.na 

3. El ensa)ÍO se dispondrá en tamaño carta; sin sangrias, sin texto de fantasia u otro 
elemento que a~ere el formato especfficado; páginas numeradas en orqen ascendente 
y consecutivo, colocado en el margen inferior derecho de la página; márgenes superior 
e inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y derecho de 3 centímetros; letra Arial de 12 
puntos; 1.5 de espacio de ínterlinea; y alineación del texto justificada. 

F) RECE P _C 1 Ó N DEL E 1\1 S A Y O: 

1, Losensayos se recibirán exclusivamente a ttavés de la dirección de correo electrónico: 

recep._certoocopa@djpufados.gob.mx 

2. Enviar .su mensaje con las siguienies indicaciones: 

a) 1 ndicar como asunto; "A 25 aijos de la Comisión de Concordia y Pacijicación". 

b) Señalar la modalidad de enfoque y er tema seleccionado. 

e) Indicar el seudónimo. 

d) Escribir el ti tufo del ensayo. 

e) Adjur¡tar documentos con el ensayo nombrando el archivo con el seudónimo. 

6 
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3. lJnavez recibidas los trabajos no p.odtán ser retirados del concurso. 

4. Los partiólpantes deberan entregar su ensayo con seudónimo. En la portada del trabajo 
se Indicará un seudónimo, el oual permitirá identificar el trabajo en la etapa de 
evaluación: 

5. La cuenta de correo electronico <\Ue se utilice no debe revelar la identida,d de la persona, 
organl;:aciones e Instituciones partic,ipantes, por lo que se sugiere abiir una cuenta de 
correo electrónico con el seudónimo del eS<:mr. Este será el medio de comunicación 
con cadá concursante, por lo que se debe cuidar la secrecía. 

6. Todos los ensayos, formatos y docurnen!acion que se describe en esta convocatoria. se 
debeián de adjuntar en alguna o en dos de las extensiones siguientes; (.c(oc). Ldocx) o 
(. pdf} o !"" formato comp:;tible con Word para Wmdows (".txt) <!1 momep\9 de' su envío 
en Ja dirección' electrón ica de recepción de los traba]os. 

7. El registro de los trabajos estará abierto a partir de la publicación electrónic¡¡ en los sitios 
web deJ Honorable Congreso d!' la· Unión y en medios impresos por determinar, el 25 
de julio dé 2019, y se cerrará el jueves 31 de octubre de 2019. 

8. La fase de registro quedará cerrada en automático 24:00 horas (zona horaria de la 
Ciudad de Mexico) del jueves 31 de octubre de 2019. 

g_ Las iden\jdapes, cartas compromiso, datos generales e identi!icacio~es de los 
participantes se recibirán exclúsiv(lmente a través de ra dirección de correo.electrónico. 

registro.oort.cbcopa@dmutados.gob.mx 

1 O. Enviar-su men~je con las·siguíeni'!S indicaciones; 

a) Indicar como asunto: "A 25 años de la Comisión de Concordia y Pacificación", 

b) señalar la modalidad de enfoque y el tema.selecCíonado. 

e) Indicar el seudónimo y título del ensayo. 

d) Indicar nombre completo de la :;utora o el autor del ensayo y sus datos de contacto: 
cfomicilio, calle, número inte(ior y exterior, colonia, alca!dla o municipio, localidad, 
código postal y entidad federativa; número telefónico con clave lada y teléfono 
ce hilar. 
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e) Adjuntar en archivos \ .doc), (*.docx), (*.pdf)· 

f) la Identificación de la autora o el autor del ensayo. 

g) Carta firmada bajo protesta de decir verdad, manifestando que el trabajo entregado 
es una obra Inédita y que se autoriza a la Conisión 81C3meral de Concordia y 
Pacificación del Honorable Congreso de la Unión, la ulllizaaón gratuita del contenido 
total o parctal de la obra para la publicación tmpresa y/o electrónica con fines de 
promoción y difusión. lo anterior equivale a una carta cesión de der~os. 

h) l os datos personales proporcionados a la ComisiÓn Bicameral de Concoroia y 
Pacificación del Honorable Congreso de la Unión serán salvaguardados de 
conformidad con las leyes de transparenaa y protección de datos. 

G)DE L J U RADO CA LI FI C ADOR: 

1. Los ensayos serán evaluados por un Jurado CaliFICador integrado por profesionales 
Formados en las modalidades de enfoque especificadas en el apartado 8); apoyados en 
una escala que contemple los requeñltlentos especlficados en esta ConvocatOfla, 
evaluarán los ensayos tdenllficándolos únicamente por el seudónimo de la autora o el 
autor y posteriormente, se conocerá la identidad de la ganadora o el ganadOf mediante 
la lectura de los datos de contacto, para su correspondiente notificación. 

2. Los trabajos que no reúnan los requisitos sella lados en la presente convocatoria serán 
descakficados 

3. En el caso de que un trabaJO sea selecc~onado por el Jurado para su publtcac1ón, cada 
participante se compromete a entregar dentro de los 1 O dlas hábiles siguientes, los 
documentos adiCionales que le sean requeridos S. se detecta plag•o a postenon en 
cualqtnera de los trabajos que resulten ganadores o seleccionados para su publlcaciC)n, 
se procederá de la forma siguiehte; en caso de que no se haya entregado el premio se 
realiZara su cancelación, por el contrario de haberse entregado, se pediré su 
devolución; en ambos casos se procederá conforme a Derecho 
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H) RE S .U L T A DO S; 

1. El vere~icto del Juradó sera detlnitlYó e inapelable. 

2. Las resoluciones del Jurado se adoptarán a puerta cerrada y por mayoría. En caso de 
empate, el Presidente del Jurado tendra voto de calidad. 

3. Los resultados se darán a conocer el jueves 28 de noviembre de 2019. 

4. Pubhcacfón se hará en los SIÜOS web de la. Oáma.ra de Sena.dotes y la Cámara. de 
Diputados y .en los medios impresos y electrónicos por definir. 

1) P RE M 1 A C 1 Ó N: 

1. Primer lugar en cada modaOdad de enfoque: 

a) $25,000.00 (Veinticinco mil ¡:ieSos mexié<lnos). 

b) Un Diploma. 

e) Una dotación de publicaciones de los coorganlzadores ·participantes. 

él) La publicación 9e1 ensay9 en impreso y medios electrónicos del Honorable <;:ongreso 
de la Unión·. 

2. Segundo lugar en cada modalídad de enfoque: 

a) $20,000.00 (Veinte mil pesos mexicanos). 

b) Un Diploma. 

e) Una dotación de publica~iones de los coorganizadores pa¡ticipantes. 

d) La publicación del ensayo en impreso y medios electr6nícos del Honorable Congreso 
de la Unión. · 
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3. Tercer lugar en cada modalidad disciplinaria: 

a) $15,000.00 (Quince mil pesos me.xicanos). 

b) Un Diploma. 

CULTURA 

~~ 

A~ 

"" .... _~ 

e) Una dot<~Ción de publicaciones de los coorgani.Zadores partiCipantes. 

t-..t•··~ 

¡~\ 
~ ·-· • lt) 9,1'! DJ! 

d) La publicación del ensayo en impreso· y mediOs electrónicos del Honorable Congreso 
d'e la Uníón. 

4. Men~ión honorÍfica. Se otorgaran mencfores espebiales en caso de que el J<Jrado lo 
estime conveniente por la calidad de los textos. 

a) Un Diploma. 

b) Una dotac1ón de publicaciones deJos coorganizadores participantes. 

e) La pub(ícaoión del ensayo en impreso y medios .electrónipos del Honorable Congreso 
de ·la Unión. 

5. El concurso podrá dedaraiSe desierto si el Jurado considma que ninguno de los 
ensayo¡; cumple con los criterios de calidad estipulados. 

J) G: E R .E M G. N 1 A O E P R E M 1 A C 1 Ó N: 

1. La ceremonia de premíaci6n se reaf&Zará en las instalaciones del Honorable Congreso 
d.e la Uhióñ el 11 de <;llciembre de ~19 en una Reunión de la Comisión Bicameral de 
Concordia y Pacificación Qe.l Honorable Congreso de la Unión, 

2. IOn el supuesto caso de que la ganadora o ganador de alguno de los lfes primeros 
lugares ~el certamen sea participante del extranjero (habitante fuera de México) la 
ceremonia se realizará de manera remota, por lo que. la ganado¡¡¡ o ganador se 
comprometerá a conecta !Se v ía eledrónica por medio de voz y vid~o para la fecha y 
hora de la premiación. En el caso de que la peisooa no se oonecte, o se preseoten fallas 
de coneclivídad en la comunicación, la ceremonia se realizará sin cambios. 
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,K) G E N ERA L 1 o· A O E S: 

CULTURA 

~~ 

.... _~ 

1. La participación eJ1 este Certa~n implica ~<~,aceptación de todas sus bases. 

2. Cualquier caso no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la de la 
Comisión Bicameral de Concordia y PacificaGión del Honorable Congreso de la Unión. 

3. La Comisión Bicameral de Concordia y Pacific~ión del Honorable Congreso de la Unión 
se reserva el derecho de modificar los plazos de esta convocatoria, publicando 
oportunamente los mismos en las páginas web del Honorable Congreso de la Unión y 
dado el c;aso, notificando a los participantes registrad.os hasta el momento, 

L) 1 N F O R M E S: 

Para mayores informes estará a su disposición· la dirección de correo electrónico; 

mfo.certoocopa@dlplitados.gob.mx 

A lentamente 
"lXIV, Legislatura de la Paridad de Género" 

"2019 Año lnternacjgnal de las l enguas fndiqenas• 

DIPUTADO EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ 
Presidente 

SENADOR JO~ ERANDI BER.AÚOEZ MEt-IDEZ 
SEHA.OOR JOet. PAO!t.LA PE.AA .. 

'SENADORA MARfA t:EONOR NOYOlA CERVANTES 
SE'!(AOOR OSCAA: EOUAAOO ftAMIREZ AGU.LAR 
S~DOR ANGEL GARcfA YÁAEZ 
SENADOR ~úl BOLAFIOS..CACt:tO CUE 
·sENA.OOR JUAH OUJiiiONES RUIZ 
SENADORA SA"&JL DE LEONVII.lAAO 

Integrantes 
DIPUTADO OELFINO LÓPEZ APARICIO 
DI~UT~O'- OUAOALUPE RAMO$ SOTELQ 
DIPUTADO ALFREDO VÁlQUEZVAzQUEZ 
D!PUTAOOJAVIEA: MANZANO $ALAÍAA 
DIPUTADO EDELMIRO SANTIAGO SANTOS DfAZ 
DIPUTADA MARIA OEJ. C,b.R:MEN CABRab\ LA,GUNA$ 
DIPUTÁDA MARIA ROSELIA JIMfNEZ PEREZ 
DIPUTADO .M\N FAAHCfSCO ~fi!IRE~ :s A.lCIOO 
DIPUTADO RAY.MUNDO GARC~ GunERREZ 
OIPUTA,OA Erio1ETERJA,. C:l.AOOfA MAR'I'fNE'Z. AGVII.AR 
DIPUTADA SEA TRfZ WAtlmQUE GUEVARA 
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
De la Sen. Sasil de León Villard, con la que remite la Convocatoria a la Medalla de Honor "Belisario 
Domínguez" del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 

 
 

SEN. SASIL DE LEÓN 
VILLARD 
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Comisión Medalla Belisario Dominguez 
LXIV lEGISLATURA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
" MEDALLA BELJSARIO OOMÍNGUEZ" 

Con base en el Decreto que creó la Medalla de Honor •seJISarto Oomlnguez" del 
senado ele la Repubhca•, asi como del Reglamento de la Orden Mexicana de la 
presea, se uplde la siguiente: 

CONVOCATORIA 

A la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los Poderes leglslatovos 
estatales y el Congreso de la Ciudad de Mc!xlco; a la H. Suprema Co!'le de Justicia 
de la Nación; a las dependencias y entidades de la Admtnlstr11ci6n Publlc• Federal, 
a los panldos y osocusctones pollbcas nac•onales; a 145 organlucoones de la 
sociedad covll; a las asoaacoones de empresonos e onvestlgadores; a los colegios 
y agrupaciones de profeslonlstas; a las universidades e lnslltuelones de 
ensellanza; a los medios de comunicación, y en genenol a todos los ciudadanos 
mexicanos, para que presenten las candldarur.\s de quienes ¡uzguen dignos de 
reclbor la 

MEDAllA DE HONOR " BEUSARIO DOMÍNGUEZ" DEl 
SENADO DE lA REPÚBLICA, 

CORRESPONDIENTE Al AÑO 2019 

la cual, se conrerln! a los nombres y mujeres mexicanos que se hayan do<t>nguldo 
por su clenc.a o su virtud en 9rado emmente. como servidores de nuestra Patr1a o 
de la humanodad. 

Todas las postulaciones deberán rcmllor« a la MeSll Dorectlva del Senado do: la 
República, ubocada en Paseo d~ la Refonna No. 135, esq. Insurgentes Centro, 
Colonoa Tabacalera. Alcatdla Cuauht~moc, Coudad de México, C.P. 06030, o al 
correo electrónico medalla/Jeflsanot/lsenarto.goo.m~ de la Comlsl6n •Medalla 
Belisarto Oomlnguez•, a m6s tardar el dfa 30 de agosto del a~o en curso, para 
efecto de analizar y dlscutor los méritos de las personas propuestas. Toda 
postulaco6n deberá Ir acompallada de los datos biográficos del candidato o 
candidata propuesto, as! como t.s razones por las cuales se le postula 

Ciudad de ~l éxico, 30 de abril de 2019 

COMISIÓN DE lA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

RO 
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Comisión Medalla Belisa1·io Doru{nguez 

SEN. J U RODRÍGUEZ 
AMÍREZ 

ecretarla 

o "---vf> ;¿___:._ 
SEN. SUSANA HARP 

ITURRIBARRÍA 
Integrante 

EN. ERUVIEL ÁVILA 
VILLEGAS 
Integrante 

SEN. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ 
VÁfi4EZ 

Secretario 

SEN. NANCY DE LA SIERRA 
ARÁMBURO 
Integrante 

L,/\-
SEN. MARTHA GUERRERO 

SÁNCHEZ 
Integrante 
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