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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
3. Treinta y dos, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe la situación que afrontó 
la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio. 

PODER U:GISLATIVO FEDERAL 
COMI310N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 
' 

Dictamen con punto de ACU"erdo llOr el e:¡ u e: :we ~o&cila a te. Secu~t11ri~ de Huiend.a y Crédito Públi«< que informe 11 eñ.a 

1~ ~;ltuac!ón qua ~froru6 ~a et:onr.mí; meJCiQna durante el primer seme-.nre de 2017 y las pC!!rg,paeuva~: d@l t:ierre del 

sexenio. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la LJnión, le fue turnada la 

proposición con punto de acuerdo, de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, por el que se convoca al titular de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión respecto de la situación que afronta 

la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del derre del sexenio. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados LJnidos 

Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del 

Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de 

acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 

Permanente celebrada el7 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la propuesta, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

El punto de acuerdo sujeto al presente análisis, somete a la consideración de esta Comisión que se 

Convoque al titular de la Secretaría de HaciEmda y Crédito Público a una reunión de trabajo con la 

Tercera Comisión respecto de la situación que afronta la economía mexicana durante el primer 

semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio. 

1 
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e>ODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

T¡ERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que se solícita ala Secret:ati¡ de H;a:tignda v Ctédito Público ~ue informe a esta 

la situación que afrontó la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del 

~exenio. 

Al respecto, la Senadora Dolores Padierna Luna, señala, entre otras consideraciones, las siguientes: El 

pasado 22 de mayo, el INEGI dio a conocer que el crecimiento del Producto Interno Bruto, durante 

el primer trimestre de 2017 fue de 2.76%, superando las expectativas que lo ubicaban en 2.19%. 

El crecimiento durante este trimestre sólo fue superado en 2015. Con base en este mejor 

resultado,la SHCP revisó al alza su pronóstico de crecimiento para este año de 1.3 - 2.3% a 1.5 -

2.5%. Aunque la diferencia es marginal, es la primera vez, durante la administración del Presidente 

Peña Nieto, en que· se revisan las previsiones al alza. Sin embargo, aún están por debajo del rango 

de entre 2 y 3% que se estableció en los Criterios de Política Económica para 2017. Con esta nueva 

estimación, durante los primeros 5 años del Presidente, el crecím i e nto promedio anual sería 

de 2.1% y en términos per cápita de sólo 1.0%. 

Sostiene que en su comunicado de prensa, la SHCP señala que "Durante el primer trimestre de 2017, 

lo economía de México registró un desempeño fa v ora b 1 e. y superior a las expectativas del 

sector privado, en un entorno externo de elevada incertidumbre. En este sentido, la mejoría en las 

perspectivos de la economía global y la resilíencio al contexto externo adverso se han reflejado en una 

evolución positiva de lo economfa, cuvo motor ha sido la demanda interno en años recientes y donde el 

sector exportados muestra uno mejor dinámica en meses recientes". Agrega que "En cuanto al 

entorno externo, eKíste un menor grado de incertidumbre, pero aún elevado, asociado con las 

políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos y tensiones geopofiticas a nivel mundial." 

Ref iere que efectivamente, durante 2015, el mercado interno tuvo un comportamiento favorable ya 

que el consumo privado creció 3.3%. Sin embargo, a partir de diciembre de ese año se ha venido 

desacelerando, de tal manera que mientras en el primer bimestre de 2016 creció 4.0% durante el 

mismo periodo de 2017 fue de 3.0%. 

la p r in e i p a 1 causa del incremento del consumo interno que la recuperación del poder adquisitivo 

de los salarios, debido a que la inflación se mantuvo relativamente baja. Así, por ejemplo, el salario 

medio real de los trabajadores asegurados ante el IMSS, aumentó 2.9% entre enero y abril de 2016, 

respecto al mismo periodo de 2015. En contraste, en 2017 ha caído 3.0%, principalmente porque la 

inflal:ión se ha desbordado. Gracias a que el número de trabajadores asegurados ante el JMSS ha 

mantenido un crecimiento favorable, la masa salarial de este grupo ha seguido creciendo, pero a 
2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISJON PERMI'.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
1 

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

Dictam~n 1 

Dictamen con pu•to de Acuerd~ por el qu• se >Oiicita a 1• Secretaría de Hacienda v Cródilo Públiw que informe a eSia 

la :s.itua(iÓn qu~ ~frontó 13 4!!!c:onomia m@)ic~n~ dur~nte el prima-r Setn&stte de 2017 y las pe.-spectiv415 dal ~;ierre del 

sexenio. 

tasas cada vez más bajas, de tal manera que en los primeros cuatro meses del año sólo aumentó 1.2%, 

siendo el menor crecimiento en lo que vade la presente administración. 

Señala que hacia adelante no se prevé una recuperación del salario real, debido a que la inflación se 

mantendrá en niveles muy altos y no hay indicios de mejora en el nivel salariaL Aunque la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social y la Coparmex, ha manifestado que existen las condiciones para elevar 

el salario mínimo. la STPS dice con razón que es factible incrementar el salario mínimo porque ya 

no es referencia para la determinación de otros precios y además, que los incrementos a los salarios 

contractuales ya no se establecen en función del aumento al salario mínimo. Así1 para 20171 se 

decretó un incremento de 9.6% al salarlo mínimo y a febrero/ los salarlos contractuales aumentaron 

4.8% y seguramente este porcentaje se mantendrá en las revisiones contractuales del resto del año. 

Finaliza diciendo que la situación que vive nuestra economía durante los primeros meses de 2017 exige 

una revisión profunda de las distintas variables, con el fin d~ tomar las decisiones adecuadas 

para el cierre del año, pero más aún, con miras hacia la discusión del último paquete económico 

de la administración Peña Nieto. Es por ello, que se considera necesario entablar un diálogo con el 

titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para aclarar las variables expuestas en la presente 

proposición. 

La senadora promovente propone el siguiente Punto de Acuerdo: 

Único. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, para analizar de la 

situación que afronta la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del 

cierre del sexenio. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen 

en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 
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PODER LECliSLATIVO FEDERAL 
COII41SION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dictamen co~ punto de Acuordo por el que se solicita al o Secretarí~ de kociendo v Cmdito Público qtJQ informe a esta 

la situación que afrontó la economía mexicana dura~te el primer semestre de 2017 v las perspectivas del cierl'l! del 

sexenio. 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 

con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, 

de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los integrantes de la Tercera Comisión queremos mencionar que el artículo 107 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece que: El Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría, entregará ol Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes 

términos: 

l. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate, 

conforme a lo previsto en esta Ley. 

Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del 

Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, 

conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores 

sobre los resultados y avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas 

y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en 'los términos a que se refieren los 

artkulos 110 y 111 de esta Ley. 

Por otra parte, es pertinente señalar que con fecha 7 de junio del presente año, la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, recibió de parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la información 

relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector 

público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinancíamiento de 

obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna v externa 

correspondientes al mes de abril de 2017; información sobre la recaudación federal partidpable que 

sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, a~í como el 

4 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl. 
CCMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUN!CACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dictamen ton ~unto de Acuerdo por el Que se solicita a la Secretaria de Hadenda v Crédito Públioo que informe¡ esta 

la !ioituc.ción qut!! afrontó la ~conCJmía rneJ\itana durante el priml:!r SSll!!str~ d~ 2017 y las perspet.::tiva~ del cierre del 

sexenio. 

pago de las mismas e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2017; y 

el reporte de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, correspondiente 

al primer trimestre de 2017, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Disciplina Fínandera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

En dicha documentación se refiere que en relación con la evolución de las finanzas públicas, se 

mencionan los siguientE!s datos: Principales resultados sobre la situación financiera del sector público 

al mes de abril: En enero-abril de 2017, los ingresos presupuestarios aumentaron 8.2 por ciento real 

respecto al mismo periodo de 2016, mayores a los previstos en el programa en 447.5 mil millones de 

pesos, incluyendo el entero del Remanente de Operación del Banco de México por 321.7 mil millones 

de pesos. El gasto neto presupuestario fue inferior a lo previsto E!n ei programa para enero-abril en 47.1 

mil millones de pesos y fue inferior en 2.3 por ciento en términos reaiE!s respecto al mismo periodo de 

2016. El balance primario mostró un superávit de 495.8 mil millones de pesos, lo que implicó un 

crecimiento real de 76.0 por ciento con respecto al mismo periodo ~e 2016, en línea con el pronóstico 

de obtener el primer superávit primario en 9 años. Al cierre de abril de 2017, la evolución de la deuda 

pública es consistente con que el SHRI=SP disminuiría de 50.2 por ciento al cierre de 2016 a 48.0 por · 

ciento del PIB al cierre de 2017, ya considerando el entero del Rem'anente de Operación del Banco de 

México. 

Se señala que en línea con el proceso de consolidación fiscal presentado en los Criterios Generales de 

Política Económica 2014, al mes de abril de 2017 los Requerimientos Financieros del Sector Público 

(RFSP) registraron un superávit de 323.2 mil millones de pesos, mayor al del mismo periodo del año 

anterior en 160.9 mil millones de pesos, lo que implicó un incremento de 89.3 por ciento real respecto 

al mismo periodo del año anterior. Este resultado obedece al esfuerzo de consolidación fiscal previsto 

en el programa económico para este año, a la evolución de los ingresos tributarios y al entero del 

Remanente de Operación del Banco de México fROBM) por 321.7 mi_l millones de pesos de acuerdo con 

lo señalado en el Artículo 55 de la Ley del Banco de México. Destaca que, al excluir el ROBM en ambos 

años, los RFSP registraron un superávit de 1.5 mil millones de pesos, lo que implica una mejora de 78.4 

mil millones de pesos con respecto a 2016. 

La información refiere que el balance del sector público acumulado al mes de abril registró un superávit 

de 367.6 mil millones de pesos, monto mayor en 190.5 mil millones de pesos al superávit del mismo 
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CO(Ij!SION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

DidamM t:on punto dC~ Ac.uerdo por P.l quiP. ~P !ioUclt:~ ;;:a la !iP.crPtar;+ diP H~OP11d:t yC~ditn P1íh!ir:o quea inform~ ::1 es.ta 

la Sitoación que afrontó la economia mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectilla~ del cieiT~ del 

scM~nlo. 

periodo del año pasado de 177.1 mil millones de pesos, y que representa una mejora con respecto al 

déficit previsto para el periodo de 137.5 mil millones de pesos. Asimismo, al excluir el ROBM en ambos 

años, el balance registró un superávit de 45.9 mil millones de pesos, lo que representa una mejora de 

107.9 mil millones de pesos respecto al mismo periodo en 2016. El balance primario pasó de un 

superávit en 2016 de 267.8 mil millones de pesos a un superávit en este año de 495.8 mil millones de 

pesos. La anterior también contrasta favorablemente con el déficit previsto para el periodo de 6.9 mil 

millones de pesos. Este resultado es consistente con el objetivo de,lograr el primer superávit primario 

desde 2008. El balance público sin considerar la inversión de alto Impacto económico y social aprobado 

por el H. Congreso de la Unión, en enero-abril de 2017 registró untsuperávit de 482.8 mil millones de 

pesos. Este nivel de balance es mayor en 474.5 mil millones de pesos a lo previsto para el periodo. 

En relación con el gasto neto presupuestario del sector público. se menciona que: En enero-abril de 

2017 el gasto neto pagado se ubicó en 1 billón 562.8 mil millones de pesos, monto inferior al previsto 

en el programa en 47.1 mil millones de pesos. El gasto programable fue inferior en 79.6 mil millones de 

pesos, de los cuales, 33.8 mil millones de pesos corresponden a la Administración Pública Centralizada, 

34.0 mil millones de pesos a Pemex y 14.3 mil millones de pesos al IMSS y el ISSSTE. El gasto no 

programable aumentó por un mayor pago de participaciones en 32.5 mil millones de pesos, debido a 

la evolución favorable de la recaudación, y por un mayor pago de Adefas en 2.2 mil millones de pesos. 

Indica la documentación que estos niveles, son consistentes con los techos de endeudamiento 

aprobados por el H. Congreso de la Unión para l017 y con los objetivos de consolidación fiscal 

anunciados en Pre-Criterios 2018. Asl, se estima que el SHRFSP como porcentaje del PIB disminuiría de 

50.2 por ciento al cierre de 2016 a 48.0 por ciento del PIB al cierre de 2017, ya considerando el entero 

del remanente de operación del Banco de México. 

En virtud de lo anterior, es que los integrantes de la Tercera Comisión consideramos de la mayor 

importancia mencionar que en la sesión de instalaóón de esta Comisión, celebrada el9 de mayo del 

presente año, fueran aprobados por unanimidad los criterios de trabajo de la misma, y uno de los 

cuales, establecía que las solicitudes de comparecencia de funcionarios planteadas en términos del 

artículo 98 de la ley Orgánica del Congreso General se atiendan, en primera instancia, a través de una 

solicitud de información sustentada en el artículo 97 del mismo prdenamiento. En caso de que la 

dependencia de que se trate no remita dicho informe en los siguie~tes 15 días naturales a la solicitud 
! 

6 



  
Página 798 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

FODER LEGISLATIVO FEOI:RAL 
COMISION PERMANEIHE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 
1 

Dictamen con punto de Ac1.1erdo por el que se stllíclta a la ~ecr~aria de Hacienda y Crédito Públlt CI que informe a ~sta 

la situación que afrontó la economia meKicana durante el primer semestre de 2017v las perspectivas do!l ciem del 

sexenio. 

o no lo haga satisfactoriamente, se podrá proceder a la solicitud de una reunión de trabajo o 

comparecencia del servidor público en cuestión, según lo determine la Comisión. 

Cuarta. Por lo anteriormente expuesto, es que consideramos que no es procedente aprobar en sus 

términos, la proput!sta pres1mtada, ya que es contraria a los criterios de trabajo de la Tercera Comisión, 

aprobados en la sesión de instalación, celebrada el 9 de mayo del presente año; y en tal virtud 

proponemos solicitar información a la Secretaria de Hacienda v ~rédito Público en relación con la. 

situación que afronta la economía mexicana durante el primer semestre de 2017 y las perspectivas del 

cierre del sexenio. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
1 

secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en un plazo nolmavor a quince dlas naturales, 

informe a esta Soberanía la situación que afrontó la economía mexicana durante el primer 

semestre de 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los once dlas del mes de julio de 

dos mil diecisiete. 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

PODER LEC:ISLATIVO FEDERAL 
COMISICN PERMP.NENTE 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que Sil? solicita a la Secret;;~da dE l~adend<~ yCrP.dito PUblico que informe a esta 

la .tJtuad6n cufo afrontj la economit~ mP.xir:ant~ durante el prin er semestre de 2017 y las perspectivas del cierr~ del 

~x::nio. 

Legislador fa 

SEII. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OlVERA ACEVEDO 
Secretario 

" \ 
~ 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

'~J 
SCN. DOlORES PAD IE RNA 

LurjA 

Secretaria 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA.NENTE 

Dictamen con pu rn o d~ l tCtJe rdo por ~1 qu:! se sol cita a IJ Secret;;~ria de Hi.ciend¡;¡ y Crédito Público que nforme a esra 

fil sit uación qu= ¡¡fron lo 1~ economía me}lic-an;;¡ duf'.ln :e el pr;rn '"'r semestre de 2~17 y l t~~ perspecti \.'CI5 del cierre del 

se>erio. 

Legislador/a 

~ 
~~' . 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ E5PINOV. 

Integrant e 

'~ 
Q 

q~· 
DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 

Integrante 

ft 
~'OJ 

DIP. JOS~ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

Integran t é 

A · ..... l. 
DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~'1!· 
1 
___ _ 1-"n.ocwerantP 

OIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

PODER lEGISLATIIJO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dicl~fue•l ._ :~n vunlo Ue A'ue¡do :JiJ! elqut: :.t :>olit.itd d Id S~t.: l diH Í~ d~ Hcscil::ndél '{Crédito .>úbli;;o que Informe a esta 

1-a situación q ue airont6 la economí;~ mexicana durant~ el prim@r U;!mestre de 2017 y las J~rspecti\•;ts del :.ierre del 

sexenio. 

DIP. lUZARGELIA P.ONIAGUA 
FIGUEROA 
Integran le 

(;.;) 

-~ ~ 
DIP. MIGUEL ANGEL SI\UM 

AllE 
lntGsr:ante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CANA9Al 
lntegrcmte 

~il e 
Sfl'l. CARLOS ALBERTO 

PUENIE SALAS 
lnterranle 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

POOEH l EGISLAT'VO FEDERAL 
COMISION P,;RMANENTE 

Dictamen con ¡:¡unt o de Acuerdo p ::>r el que ~e ~o licita:. la Sec·etariC!I de Hacienda y Crédito Público que informe a es.t J 

la 5itua cián que afrontó la economia mexicana curante el primf'r ~PmP c;; frP riP ) n17 v h~ rers.pecti~,~a5 del clcr,-e del 

~exenio. 

Legislador/a A favor En Contra Abstención 

(;;.) 
·~ 

;Y .'i. 
a 

DI P. EMIUOSALAZAK FAHiAS 

Integrante 

.&¡ 
-

OIP. ROC[O NAHLE GARCfA 
Integra nt e 

1 

!. 1 

ID 
SEN. DAVID MOIIREAL AVILA 

Integrante 
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3.2. Por el que se solicita a la Auditoriá Superior de la Federación informe respecto al proceso de 
solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro SCT-Tabasco, derivado del Informe de 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2015. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

LJ1ctamen con :.'ur1to de r,cuerdo pcr el que se sol1c1ta a la Aud1toria Supenor 
de 1a Fecerac1on m'orme sotre e1 p·oceso de solve1tación de ocservaciones 
relativo ;;1 Centro SCT -Tabasco. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solícita a la Auditoría Superior de 
la Federación informe sobr~lel pro~::eso de solventación de observaciones relatico al Centro 
SCT·Tabasco, presentado pdr el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal del Partido de 
la Revolución Democrática. 1 

Con fundamento en los artLios 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 1271v demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

l.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celeb~ada el14 de junio de 2017. 

1 
i 

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

1 

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

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a la 
Auditoría Superior de la Federación informe sobre el proceso de solventación de 
observaciones relativo al Ceritro SCT-Tabasco. 

El proponente señalan que: 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACI~NDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y F~MENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

1 Dictamen 4 

D1:::tamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Suoenor 
de la Federación informe sobre el proceso de solventación de observac1ones 
re at1110 a Centro SCT-Tabasco 

A pesar de que en Mayo d~ 2016 se dio a conocer a la Auditoría Superior de la Federación, 
1 

hechos sobre actos ilegales1del Centro SCT Tabasco, estos no han sido atendidos ni mucho 
menos resueltos para el efecto de deslindar responsabilidades. 

En este sentido, el proponente indica que incluso estos hechos ya fueron denunciados por 
personal del Centro SCT Tabasco, los cuales se conforman por el otorgamiento Indebido de 
múltiples contratos desde el año 2014, para la realización de obra:> de infraestructuras con 
recursos del Fondo de Desas~res Naturales (FONDEN). cuyo importe supera los 2,000 millones 
de pesos. 

i 
Por otra parte, resalta la fals~ficación de firmas y sellos de la Autoridad Municipal, para desviar 
o hacer mal uso de los recursos del Programa de Empleo Temporal (PET), inclusive cuando se 
amplió el programa, el cual abarcó de octubre a diciembre de 2015. 

Asimismo, el Senador menciona que se sabe que desde el 2014 hasta la fecha, la Residencia 
General de Carreteras Alimentadoras, obliga a todos los usuarios de vehículos a aportar una 
cantidad mensual dellmpo~e total programado para la supervisión de las obras del FONDEN. 

; 

i 
Por otra parte, las auditorías que se han publicado en el Informe de Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2015, han detectado inconsistencias por parte de la SCT Tabasco, en registros por 
internet, pagos indebidos, duplicidad de pagos e incorrecta integración de precios unitarios. 

Finalmente, se presume un Jo bable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, 
por lo que los hechos previ~mente descritos no pueden seguir siendo tolerados, sobre todo 
cuando se han comprobado r se tiene suficiente material que sustenta dichos actos. 

B. De acuerdo a Jo ant~rior, ~1 proponente formula el punto petitorio siguiente: 
1 

PRIMERO.- La Comisión PerJ~anente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación, informe a detalle respecto al proceso de solventación de 
observaciones y acciones p omovidas al Centro SCT-Tabasco, derivado del Informe de 
Fiscaliz:ación de la Cuenta Pú lica 2015. 

1 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 805 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, 

1 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
' 

~ 
Dictamen 4 

Drctam n con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Super,or 
de la F. deracró1 iníorrne sobre el proceso de solventaGrón de observaciones 
reiCJtivo al Centro SCT-Taba~co. 

SEGUNDO.- La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría 
Superior de la Federación, para que e integre en su programa de auditorías de la Cuenta 
Pública 2016, la fiscalización íntegra del Centro SCT-Tabasco. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. la Comisión Permaneote tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 7B, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexican~s. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad c;:on lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 

el Gobierno Interior del Co)1greso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobie~no Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 1 

C. La Comisión dictaminado~ realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 

y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes 
observaciones: ' 

Esta representación se basa en el articulo 792 Constitucional fracción 1, donde establece 
que; "La Auditoría Superior de la Federación, tendrá a su cargo, fiscalizar en forma posterior 
los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal 
respecto a empréstitos de lo~ Estados y Municipios¡ el manejo, la custodia y la aplicación de 
fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como 

realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas federales, a través de los Informes c¡ue se rendirán en los términos que 
disponga la Ley." 

i 
Asimismo, se sustenta en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la 

cual tiene como objeto la ¡revisión y fiscalización de las situaciones irregulares que se 
denuncien en términos de .esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios 
anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión. 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

O;c:301bn con P'Jnto de /'.cuerdo por el que se sohc11a a la Auditoría SJpcrior 
de la F~ce·ac1ón informe sotre el proceso de solventación de observaciones 
rel;;tivd 21 Cerlro SCT-Tahasco. 

1 

En el mismo sentido esta fomisión de Estudio, resalta la importancia que representa la 
Secretaría de Comunicadores y Transporte de Tabasco, ya que tiene como objetivo la 
implementación de sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y 
competitivos, así como la definición de políticas públicas y el diseño de estrategias que 
contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social equilibrado de la 

entidad. l 
Es importante señalar que pesar de que el estado de Tabasco se ha visto afectado por 
desastres naturales, es prioritario que la recuperación y rehabilitación de los sistemas de 
comunicaciones y transportes sea de manera ordenada y apegada a derecho, ya que los 
Fondos para este tipo de im~revistos, como lo representa el FONO EN, están para respaldar y 
dar seguridad y esperanza a Jas poblaciones que sean afectadas. 

Asimismo, es importante resaltar que vivimos un proceso de transparencia y rendición de 
cuentas en el país, por lo que es indispensable que esta Comisión de Trabajo reciba un 
informe detallado en un plazb no mayor a 15 días hábiles por parte de la Auditoría Superior 

1 

de la Federación con los detalles sobre el proceso de solventación de observaciones y 
acciones promovidas al Centro SCT-Tabasco. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Perman nte del H. Congreso de la Unión solícita respetuosamente a la 
Auditoría Superior de la Fed ración, que en un plazo no mayor a 15 dfas naturales, Informe 
a esta Soberanía respecto al proceso de solventación de observaciones y acciones 
promovidas al Centro SCT- abasco, derivado del Informe de Fiscalización de la Cuenta 
Pública 2015. Asimismo, eva úe la posibilidad de integrar en su programa de auditorías de 
la Cuenta Pública 2016, la fistalización del Centro SCT-Tabasco. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

l 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

Dicta m n con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la AuCitoria Suoerior 
de la Fbderac1on Informe sobre el proceso de solventac1ón de observaciones 
re at1vo al Centro SCT-Tabasco. 

Sus,dbe" este d~tame" J y lo. ;nteg,aotes de la Tme'a Com;,;,;, "";e,da y C.-édRo 
Público, Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

1 
1 

Sala de sesiones de la Tercer~ Comisión de la Comisión Permanente, a los once días del mes 
de julio de dos mil diecisiete .. 

1 

TERCERA COMISIÓN 

5 
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f'UOt:R _i:GISLATIVO FEDERAL 
COM S ION PERMANENTE 

Legislaclor/a 

.i 
® 

SCN. rRNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~+ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEOO 

Secretario 

~ 
' 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

l Dictamen 4 

D1ctam~n con Pun:ode AClli?rdo por el que:;::: scl.cltc a la ALrdllom: Super u r 
df. ¡:¡ Ft¡!::b•ac1ón m"or·ne sorrr.: .:;, procEso de solvemac~:'m de, observaciones 
rclatlv·· a' Centro SCT-Tabasco 

A favor En Contra Abstención 

® \ 
OIP. M INERVA HERNÁNDEZ \ 

SEN. 

RAMOS 

Secretaria 

/UNA 
5(!cret~ri;l 

\ 

6 
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'0DtR LEGISLATIVO ; EDERN. 
COMISION P ERMANENTE 

Legislador/a 

~ r., 
SEN. MARIA VERÓNIC\ 
MARTfNEZ ESPINOZA 

Integrante 

(,..) 

·~ Qft[t 
DIP. YERICO ABRAMO MASSO 

Integrante 

ii 
~' DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

~ 
.tr. 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

$ 
DIP. RUTH riOEMÍ TISCAREÑO 

AGOITIA 

Int egrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

D d'uren ccn Punto de .t>.cu.,rdo ¡::or el que se soliCita a la Auditoria Super•or 
de a Fede"ac1on 1nlo1 ·11e sobre e proceso de ::olventac1ón de observa e enes 
·eiAII'JO :11 Cr-ntro S8T Tabasco 

A favor En Contra Abstención 

Ú1 ~f{Á(d§ 

\ / 
..-
l.. 

/'"\ 

( ¡ ·~~ 

l 
\.__/ 

r 
;r [;P 
J( 

7 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
CO'-'ISION PERM~NENTE 

Legislador/a 

DJP. MARiA DEl CARMEr.J 
PIN~I~ VARGAS 

lnte~rante 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
lntegri:lnte 

o 
•'~~ e 

DI P. MIGUELÁNG~L~ALIM 

AlLE 
lntf~grantP. 

SErl. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
lntcgr.m tc 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUWTE 5ALA5 

.__ _ _ _::ln.:..:te::.ogrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, l COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

lJ,ctamen co~ P Jn:o d;; Acuerdo .)Or el que se so11c1ta a la AUdito na ::>uper1or 
jo In F"'cr.rac1ón rfcrmc ::;obro el rrccc:;o de solvcnt::JcJór d(') obs::)rvJCione:; 
relat1vd al C~rnro SCT-Taoas::;o 

1 

En Contra Abstención 

8 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
r.Of.AI ~IC:N PFRM.~NHITF 

LcgisiJdor/J 

DIP. EMILIO SI\LAlAR FA RÍAS 

DI P. ROCÍO f'IAHLE GARCÍA 
IntegrantE! 

• Q 
SEN. DA \liD MONREALÁVILI\ 

lntcgrilntc 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

!llctamln con Pun'o d~ .O. cuerdo :>or el que se sottc ta a la f~udttoria Supen::ll 
del;; F'e'l"r'lcló•lwforl'l€ :cobre el prcceso jc so<v.:•ntac1ón de obseNac¡ones 
rel!:!liV 1 ::;1 C'Ontro SCT-Ti1basc.o 

A favor En Contra Abstención 

~~-
/ 

9 
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3.3. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario 
como consecuencia de la sequía que afecta a diversos estados del país. 

PODER LEGISL.ATIVO FEDERAL 
COiliSION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorla a la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
evaluar la pertinP.nCÍil de emitir una declaratoria de contingencia 
climatológica liln ol sector ilgropecuario, como consecuencia de J¡¡ 
sequía que afecta a diversos estados del pais. 

HONORABLE ASAMBLEA: 1 

A la Tercera Comisión de la :Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercido Cdnstitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

le fue turnada la Proposició~ con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Agriculture, 
Ganaderfa, Desarrollo Rural,! Pesca y Alimentación a emitir una declaratoria de contingencia 

climatológica en el sector agropecuario, a consecuencia de la sequía que viene ocurriendCJ 

en el estado de Zacatecas, p resentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Me~ lean os; 116, 127 v 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 Mel<icanos, los miembros de esta 

Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con lO!> siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 14 de junio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hadenda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de este Comisión revisaron el contenido de la citada 

proposición y expresaron sus observaciCJnes y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Puntb de AcuerdCJ, que se dictamina tiene por objeto exhortar al 

Secretario de Agricultura, ~a nadería, Desarrollo Rural, Pesca v Alimentación a emitir una 

1 

1 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 813 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISlATIVO ¡;¡;oEI'!AL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pasea y Alimentación, a 
evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia 
climatológica en el sector agropecuario, como consecuencia de la 
sequla que afecta a diversos estados del pais. 

declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario, a consecuencia de la 
sequía que viene ocurriendo en el Estado de Zacatecas. 

El proponente señala que el estado de Zacatecas posee condiciones semidesérticas que 
provocan la existencia de t~mperaturas extremas y bajas precipitaciones, lo que genera 

1 

limitaciones en cuanto a la 9isponibilidad de recursos hídricos. 
1 

Estas condiciones, aunadas a fenómenos relacionados con el cambio climático, han 
generado graves sequías dyrante los últimos años, mismas que han provocado severas 
pérdidas en el sector agrop¡cuario y desequilibrios sociales, así sucedió en 2009 y 2011. 

S@ñala el Diputado MedranÓ Quezada que en enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial 
1 

de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural por la severa sequía dell de mayo al 
30 de noviembre de 2011, en 41 municipios del Estado. Gracias a la expedición de ese 
decreto los zac¡¡tecanos pudieron acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. 

Desafortunadamente, lamenta el Diputado Medra no Quezada, las sequías han continuado 
y actualmente, cerca del 40% del hato de ganado caprino de las regiones norte y sureste 
de Zacatecas (casi 100 mil cabezas) padece desnutrición a causa de la falta de forraje y agua, 
sin que se pueda hacer mucho al respecto ante un fenómeno climatológico imprevisible y 

por tanto imposible de controlar. La s·ltuación es tal, que los bordos, presas y abrevaderos 
de la entidad se encuentran en sus niveles más bajos de contención de agua y los pastos 

casi no han crecido. 

Agrega el proponente que el pasado ocho de junio se presentó ante el Congreso del estado 
de Zacatecas un punto de acuerdo para aliviar la situación que no solo está afectando a los 
ganaderos de la entidad. Se encuentran también en situación de riesgo más de 85 mil 
campesinos que siembran más de un millón 100 mil hectáreas de cultivos de temporal, 
quienes perderían sus cultivos si la lluvia no llega a tiempo. La situación es tan apremiante 
que se han visto en la necesidad de transportar agua a las regiones donde ésta más se 
requiere. 

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

1 

' 

2 
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POOER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dictamen con Punto de Acuerde por el que se exhorta a la Secretaria 
de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia 
climatológica en el sector agropecuario, como cor1secuencia de la 
sequía que afecta a diversos estados rtP.I país. 

ÚNICO. La Comisión Perma'nente del Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Des~rrcllo Rural, Pesca y Alimentación a emitir una declaratoria de 
contingencia climatológica en el !iector agropecuario, a consecuencia de la sequía que viene 

ocurriendo en el estado de Zacatecas. 
; 

111. CONSIDERACIONES. 

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

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

Mexicanos. 

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

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo, materia del 
presente dictamen, relativo a realizar acciones ante la !il"quía que afecta seriamentl" al 
Estado de Zacatecas. 

Ante la gravedad de la situaqión, los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos en la 
necesidad de acompañar las gestiones del Poder Legislativo del·estado de Zacatecas para 

1 

aliviar los efectos de la sequ[a que afecta a ese estado. 

Por último, como lo señalb el diputado proponente, corresponde a la Secret~ría de 
Agricultura, Ganadería, Des~rrollo Rural, Pesca y Alimentación, emprender las acciones 
conducentes para "atender¡¡ la población rural afectada por contingencias climatológicas" , 
así wmo apoyar a los prodJctore~ élfet:léldo~ él fin de atender lo~ efectos negativos de las 
contingencias climatológica~ y reincorporarlos a la actividad productiva" (Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, artículo 1~9). 

1 
1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOI<I PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia 
climatológica en el sector agropecuario, como consecuencia de la 
sequía que afecta a diversos estados del país 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión d~ Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 

Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión PermariPntP dPI H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Agricultura, (;anadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a evaluar la 
pertinencia de emitir una' declaratoria de contingencia climatológica en el sector 
agropecuario, como consecJencia de la sequía que afecta a diversos estados del país. 

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

Sala de sesiones de la Terce~ Comisión de la Comisión Permanente, a los once días del mes 
de julio de dos mil diecisietel 

1 

1 

TERCERA COMISIÓN 

4 
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PODER ~EG ISLA-IVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

Legislador/a 

e ,_ 
li,., 

® 
SE N. ERNESTO CO~DERO 

ARROYO 
PrNidcnt~ 

~tiJ 
SEN. MARCO ANTONIO 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 
RAMOS 

5ccrc:wria 

SEN. DOLORES PADIERI<A 
LUNA 

Scc..-c::~ri¡;¡ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
evaluar la pertinencia de emitir ur:a declaratoria de contingencia 
climatológica en el sector agropecuano, como consecuencia de la 
sequia que afecta a diversos estados del país. 

En Contra Abstención 

--v\(nú o\C(t~ G(l 

5 

(()V\(/ 
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rO::lER LECISLATI'VO FEOER•\L 
COMISION PERMI\NEtHE 

Legislador/a 

~ 1 • 

~~ 
SEN. MARIA ~ERÓNICA 

MARTINEZ E5PIN02A 

Integrant e 

&&a 
l:~ 

DI P. YERICÓ ADRAMO MA550 
lntegrunte 

0 ....... 
¡¡op 

DIP _JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ AL DAN A 
Integrante 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERII. 
RUI2 

GiO 
Integrante 

~ 
~-'lt 

I>IP. RUTH NOEMfTISCAREÑO 
AGOITlA 
lntegrailt~ 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 7 

Dictamlln con Punto d~ Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Agricult ura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 3 

evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia 
climatológica en el sector agropecuario. como consecuencia de la 
sequía que afecta a diversos estados del pats. 

A favor En Contra Abstención 

6 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COVIISION PERMANENTE 

DIP. LUZARGELI~ PANIAGUA 
FIGUEROA 
lnte rante 

.1. 
@ 

DI P. MIGUEL ÁIIGEL SI\LIM 
1\l lE 

Integrante 

.!'• 
SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 
lnt~grante: 

~ lllllll·~· e 
SEI'I. CARLOS A LBERTO 

PUENTE SALAS 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

DictamP.n 7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por al que so cxhort~ a la Secretaria 
de Agncultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. a 
evaluar la pertinencia dt? emitir una df!CI<~ratoria de contir1ger•cia 
clrm<~tológica en ~1 ::;ectur agropecuario, como consecuenc:.ia :fe la 
sequía que afecta a diversos estados del país. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERIAANENTE 

Legislador/a 

@ .. ~ .. 
e 

OIP. EMILIO SAlAZAR FARfi.S 
lntcgr;;tntt: 

J1 
-

DIP.ROCfO NAHl EGARCfA 
lntceranlc 

~ .. ' 

o 
5EN. DAVID MONREALÁVILA 

lotegrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorla a la Secretaria 
de Aaliculhrra, Ganarteria, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
evaluar la pertinencia de emitir una declaratoria de contingencia 
climatológica en el sector agropecuario, como consecuencia de la 
scquicr que afect~ a di ver(;OS estados del país. 

A favor En Contra Abstención 1 

c.:;;;-; 1 

é~ 
l 

#7~~ 

1 

' 
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3.4. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política 
ambiental de nuestro país ante los retos que representa la salida de los Estados Unidos de América del 
Acuerdo de París. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PODER I.EGIS""TIVO FEDERAL 
COMI$10N PERIIIAN~NTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen 11 

D1ctame" :on p"nto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Medio A 11b1ente y Recursos Naturales, para oue fortalezca la 
polittca ar"lbientat de nuestrc pais. ante los retos que representa lil 
;alida de lo;; Eslad.:s Jnid::~s de Aménca del Acue,·do de Parí~ 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Afio 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Clemente Castañeda Hoeflich, integrante del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al poder Ejecutivo a elaborar un 
plan para la reestructuración de la política ambiental en México. 

Con fundamento en los artlculoJ 78, fracción 111 de la Constitución Pol(tica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Or~ánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 1 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en iel proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 14 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la Proposició!1 con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y 
Dictamen correspondiente. 1 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente análisis plantea exhortar al Poder Ejecutivo a 
elaborar un plan para la reestructuración de la política ambiental en México, dado que es insuficiente, 
de cara a los retos en la materia, de conformidad con lo expuesto por el proponente, toda vez que ante 
la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, nuestra nación debe Incrementar sus esfuerzos para 
alcanzar los objetivos que se ha tijado en dicho Acuerdo como lo es la reducción del 25% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, por ello, solícita la asignación de recursos 
suficientes para la conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas. 

En virtud de lo anterior, el promovente plantea lo siguiente: 

1 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

D1ctamen con punto de acuerdo que exhorta a 1a Se::retarla de 
Me(i'o Ambiente y Recursos Naturales. para q~Je fortalezca la 
p6it1ca ambiental de nuestrc país. ante tos retos que ·epresenta la 
salida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de Paris 

ONICO. Se exhorta al Titular del P¡der Ejecutivo Federal para que elabore y haga pública un Programo 
de reestructuración de la política mbientaf nacionaf, de cara a los retos en la materia que representa 
la salida de los Estados Unidos del f-. cuerdo de París, y que contemple una reorgani~adón presupuestaria 
orientada a atender las principaies problemáticas y oportunidades en materia de hidrocarburos y 
sustentabilidad energética; fa asignación de recursos Slljicientes para la conservación y manejo de los 
Areos Naturales Protegidos, y etlrediseño de Uneamientos para evitar cambios de uso de suelo en 
ecosistemas que ayudan a mltlgat¡ los efectos def cambio climático. 

1 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 

Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanent~ tiene facultad para conocer del prE!sent«'! asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo j78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Me)(icanos. 

1 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 175 d~l Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, v demfs correlativos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, observa que de 
conformidad con el Artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
corresponde al Estado garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar; el Artículo f6 del mismo ordenamiento, establece que habrá un Plan Nacional 
de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal; 
el Artículo 73, fracción XVI, 4a., d, la Carta Magna señala que le corresponde al Conereso de la Unión 

revisar las medidas del COnsejo ~e Salubridad General para prevenir y combatir la contaminación 
ambiental y la fracción XXIX-G le qtorga facultades al Congreso para legislar en materia de protección 
al ambiente y de preservación y re~tauración del equilibrio ecológico. 

Cuarta. Esta Comisión, destaca qu~ la Legislación nacional aplicable al caso que nos ocupa, entre otras, 
es la Ley General del Equilibrio Eaológico v la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuyo el Artículo 15 

1 
! 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOr.l PERIAANIONTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO. 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen co11 purto de acuerdo qLe exhorta a la Secretana de 
Medio Amb1ente y Recursos Naturales. para que fo rtalezca la 
pulil1ca ambiental tle nuestro país ante los 'elos que representa la 
s~liriA rle los Fstarlos Unicos dF AmP.rir:A nf:l Ac::~JP.rdo rle P<'lrís. 

establece los principios de Política Ambiental que el Ejecutivo Federal debe observar; por su parte el 
Artículo 17, del mismo ordenamiento, señala que las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, deben observar los lineamientos de política ambiental que establezcan el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) y los Progra~as correspondientes; a su vez los Artículos 3 y 20 señalan que el 

Ordenamiento Ecológico es el instrumento de Política Ambiental, y éste será formulado por la 
SEMARNAT, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Es decir, tanto los 
lineamientos, como los Prqgramas en materia de Política Ambiental, deben sujetarse a lo establecido 
en l¡¡ LGEEPA como el PND. 

Quinta. De conformidad con la íhformación obtenida en la página de Naciones Unidas, relativa al 
1 

Acuerdo de Paris1
, 175 Partes (174 países y la Unión Europea) han firmado el Acuerdo de París y 15 de 

ellos han depositado sus instru~entos de ratificación desde el 22 de abril de 2016, el cual es un 
instrumento de alcance mundial prra enfrentar de manera global el cambio climático, el cual busca que 
por IQ menos 195 paises reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores 
emisiones y con capacidad de adJptarse a un clima más extremo2

, el cual entrará en vigor en el año 
2020. México ratificó dicho Acuer~o el pasado 16 de diciembre de 2016, con lo cual se comprometió a 
una reducción del 2.2% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEII y de 51% de carbono 
negro, asimismo a reducir sus emisiones del sector industria generando el 35% de energía limpia en el 
2024 y 43% al2030. Por tanto, el gobierno mexicano debe hacer evaluaciones permanentes para ajustar 
su Política Ambiental, con la finalidad de alcanzar esta meta. 

SeKta. Esta Comisión observa que los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal, asi como el mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de Informes y Evaluaciones a los Programas Presupuestarios 
de la Administración Pública Federal, le permite a la SEMARNAT publicar la información de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM)~; cabe señalar que con este mecanismo se establece el proceso que 
deberán observar las Dependencias y Entidades para suscribir y dar seguimiento a los hallazgos, 
debilidades, oportunidades y ame~azas que deriven de las evaluaciones, denominándolos ASM, con el 
fin de contribuir a un mejor desefnpeño y resultado de los Programas Presupuestarios; a su vez., el 
seguimiento a los ASM se da mediánte la elaboración de instrumentos de trabajo que las Dependencias 
y Entidades entregan a las instpncias coordinadoras jCONEVAL y SHCP}, los instrumentos son: 
documentos de opinión (posició~ institucional), documento de trabajo, documento institucional y 

1 http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdq-de-paris/175-estados·firman-el--acuerdo·de·paris/ 
2 httl)://imco.org.mx/ medio_ambiente/ 1exico-riltifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico/ 
3 1nformación obtenida de la página oficí,l de la SEMARNAT http:// www.gotl.mx/semarnat/ documentos/evaluaciones-de
diseno-2015. 

1 
1 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

u ctamer con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambisnte y Recu rsos Naturales, para que fortalezca la 
política ambiantal de nuestro pals. ante los retos que representa la 
salida ce los Estados Unidos de Amér1ca del Acuerdo de París. 

documentos de avance4• Es decir, con estos instrumentos se hace una evaluación de los Programas 

Presupuestarios que nos permiten conocer qué aspectos son susceptibles de mejora, aspecto que son 
publicados por la SEMARNAT. De lo anterior se sigue que en efecto, tanto, la SEMARNAT como el 

Consejo de Salubridad General cuentan con la atribución de instrumentar lo relativo al Acuerdo de París 
que entrará er1 vigor a partir del año 2020, en su momento procesal oportuno de conformidad con lo 
previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fa legislación Secundaria en 
este rubro. 

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

1 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Perm;:mente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que fortalezca la política ambiental de nuestro país, 
ante los retos que representa la di ida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de París. 

1 
; 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los once días del mes de julio de 

dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

4 1bídem. 

4 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMIS ION PERMANENTF 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 
Presidente 

®: 
SEN. MARCO ANTONIO 

O!. VERA ACEVECO 

Set..r~ldrio 

OIP. MIN CRVA HtRNÁNO(Z 
RAMOS 

Set:retaria 

(a. 
SE:\1 . DOLORES PAOIERNA 

LUNA 

Secretc:H"ia 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor 

Dictamen 11 

Dtct¡:;men con pu1t:> de acuerdo que exhorta a la Secretar a de 
Med1o A1rb en!?. y Rec:ur<>os Natur.oles. para que •ortalezca la 
pol1 ICe an·b¡:.nlal de ·1uest·o pai::. ante los retos que rc':prescnta la 
sa •da o E los Estadcs U·11dos ce Arnénca del A.cJerdo de Par's 

En Contra Abstención 

5 
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POD:fi LCGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

legislador/a 

~ 
lil) 

SEN. M.6,R(A VERÓNICA 

MARTÍNEZ E5PINOZA 

Integrante 

(,.._.) 

DI P. YfAICÓ A BRAMO MA5SO 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBÜCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor 

Dictamen 11 

),ctam>!n .:•Jn r•unto de ar:ue do uu" exhorta a la Secretaria de 
Vlt:d1o Arnb·ente y Recursos Natu1ales. paro que foltalezc<:~ la 
JOII:1ca a11b1:ntal de 'lL'estro ~al& ante los retos que 1epresenta la 
salida dt- lc:·s ::stclOOS U11dos de Anr:mca del Acuerdo de Par's. 

En Contra Abstención 

\ /_A 

o1P.Jo~:Rozco ~K 
SÁNCHEZAlDANA y 

~----~ln~te~g~ra~nt~e~----+---~,~~ 

a. 
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~~ 
lotegrante r~ 
e v. 

"" ·~~"~•"o <~ 
AGOITIA (/¡ \ 

~----~~n~te~g~ra~nt~e ______ L__ v 

5 
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COMISION PERMANENTE 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGU!ROA 
lntegr;;;ante 

.~ e 
DI P. MIGUEL ÁNGEL SALIM 

AUE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CANARIIL 

Integrante 

S[ N. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SAlAS 
Int egrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Drctarne~ con pur1'.o dt= aCJt:rdc. que exhorta a a Sccrctari<J de 
MEdio Amb1e1te y ~eCU"S~s Naturales para que tortatezca •a 
polltrca amorental de nuestro p3is ante los retos que 'epres~nta la 
salrda de los l::stados Umdos de Amenca del Acuerdo de París 

En Contra Abstención 

7 
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COMISION FéRMANENTE 

Legislador/a 

~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1 

A f(I\/Or 

Dictamen 11 

Dictamen :en runto dP acJerdo que ex11orta a lé Se-cretana de 
Med1c An101ente y Recursos Naturales. para que tortalezca ,a 
·>el ir.a ..,mi)lenta· de r.Lest·o pa1s a'1te los retos que representa la 
Sd 1da de le::. Estados U 11dns de A-né·1ca del A:::ucrdo de Parls 

En Contra Abstención 

,. 

~~ -'~· e 
DI P. EMILIO SALAZAR FARiA5 

lnteY.rante 

~~· 1 ~i 
-

DI P. ROdO NAIILC GARCiA 
Integrante 

~ ti • 
e 

SEN. DAVID MONKEALAVILA 
Integrante 

8 
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3.5. Que exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a analizar 
la pertinencia de diseñar e incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los 
centros de trabajo mediante la implementación de horarios escalonados, semanas comprimidas y trabajo 
en casa; así como el uso de vehículos compartidos, de transporte público y bicicleta, o medios de transporte 
amigables con el medio ambiente. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERIVII\NENlE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

O\ctan1et1 con punto de A:ocrdo por el Que ~e c<hortJ al Gob;croo FcderJI, ~lo> gobiernos estatJles y a 
lo:s. gobiemo~ municip.;lf''l 11 r:¡ur'. f'n Fl ~mhitn rl~"" '111 r.nmr~-f"nc: iit, nnal ícP.n li! p!".rtinenr:ir~ de di if!ñ~f' f! 

incentive: r 1;] ejC"cución de .JitcrnativJ.s p.::Jr<llt:J rcdLcción de traslados hac~ los centros de trab;;jo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la L)(ill Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las 

proposiciones: 

1. De los Diputado~ del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que exhorta 

al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales v a los gobiernos municipales a diseñar e 

incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los centros de 

trabajo, mediante implementación de horarios escalonados, semanas comprimidas y trabajo en 

casa, así como el uso de vehículos compartidos, de transporte público y bicidetas o medios de 

transporte amigables con el medio ambiente, de conformidad a sus atribuciones y atendiendo 

las características propias de las actividades realizadas en cada sector laboral. 
i 
1 

2. De la Senadora Gabriel a G~evara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que exhorta 

a la Comisión Ambientaf de la Megalópolis a impulsar la idea ante las organizaciones 

empresariales residentes en los estados que conforman la megalópolls, para adoptar horarios 

laborales y pagos quincenales escalonados con el fin de contribuir a distribuir la densidad y 

concentración de la carga vehlcular que es una de las muchas causas de generación de 

contaminantes ambientales. 

Con fundamento en los artículosi 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, las miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del 

Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de 
acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dictamel' con punto de Acuerdo por el que ;e exhorta al Gobierno Federal, a los gobiernos esta tale~ y a 
los gobiernos municipales <1 que, en el ámbito te SL compet!'ncia, analicen la pertinencia de diseñar e 
incentivar 1~ ejecucióu de alternativas oara la reduc:ión de traslados haci¡; los centros de trabajo. 

A. Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en las sesiones del Pleno de la 

Comisión Permanente, celebradas los días 30 de mayo y 7 de junio de 2017, respectivamente. 

B. En esas mismas fechas, las propuestas, fueron turnadas a esta Tercera Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

1.- El primer punto de acuerdo sujeto al presente análisis, somete a la consideración de esta Comisión, 

exhortar al Gobierno Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a diseñar e 

incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los centros de trabajo, 

mediante implementación de horarios escalonados, semanas comprimidas v trabajo en casa, así como 
el uso de vehículos compartidos. de transporte público y bicicletas o medios de transporte amigables 

con el medio ambiente, de conformidad a sus atribuciones y atendiendo las características propias de 

las actividades realizadas en cada sector laboral. 

Al respecto, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, señalan, 

entre otras consideraciones, las siguientes: La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el 

centro económico, financiero, político y cultural de México. Con respecto a su población, es la 

tercera zona metropolitana más grande de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la más grande del mundo fuera de Asia. La ZMVM abarca alrededor de 7, 

866 km (casi cinco veces el tama~o de la región del Gran Londres y tres veces el de Luxemburgo). 

Hasta el año 2015, el Valle de México contaba con más de 20 millones de habitantes, cifra que 

equivalía al17% de la población nacional¡ concentrándose poco menos de la mitad de la población 

de la zona metropolitana dentro pe la Ciudad de México. Dicho crecimiento poblacional y la 

concentración de las principales actividades económicas traen consigo mayores exigencias para 

la organización de la ZMVM, aumenta la demanda de servicios, destacando el de transporte. Uno 

de los mayores problemas de las grande~ ciudades es la movilidad, teniendo como consecuencia el 

incremento en las distancias y tiempos de viaje al interior de nuestras ciudades. 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO'-!ISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

o;ct~men can punto d~ Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federdl, a los gobiernos es:atales y <1 

los gobiernos -nunícípale) a que. en el .dmbito de su competencia, cnalicen 1a pert inencia de. díseñar e 

incentivar la ejecución d€ altErnativa~ p3ra la reducción de traslado~ hacía los centros de t rabajo. 

Finalmente, expresan que es necesaria la colaboración de todos los ciudadanos y principalmente, 

de las autoridades gubernamentales que a través del ejemplo, inviten a la participación de las 

instituciones y empresas privadas para implementar acciones dirigidas a disminuir el número de 

traslados a los centros de trabajo. 

Los Diputados promoventes proponen el siguiente Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal, a los Gobiernos Estatales y a los Gobiernos Municipales a que, en el ámbito de su 

competencia, diseñen e incentiven la ejecución de alternativas para la reducción de traslados 

hacia los centros de trabajo, mediante la implementación de horarios escalonados, semanas 

comprimidas y trabajo en casa; asi como el uso de vehículos compartidos, de transporte público 

y bidcleta, o medios de transporte amigables con el medio ambiente; lo anterior, de 

conformidad a sus atribucion~s y atendiendo a las características propias de las actividades 

realizadas en cada sector labor. ~ 

1 

2.- En relación con la proposición de la Senadora Guevara que exhorta a la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis a impulsar la idea ante las organizaciones empresariales residentes en los estados que 

conforman la megalópoli.s, para adoptar horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el fin 

de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga vehicular que es una de las muchas 

causas de generación de contaminantes ambientales, la Senadora menciona que la Ciudad de México 

ha vivido una contingencia ambiental que ha pw!sto al desnudo un gran abanico de causas que han 

propiciado la detonación de una contaminación que puso en riesgo la salud de sus habitantes. Atribuir 

a una sola causa este incremento de nocividad en el ambiente capitalino es desconocer totalmente la 

naturaleza de un fenómeno de esta naturaleza, Se dieron una gran cantidad de pronunciamientos, 

exigencias y señalamientos por parte de actores políticos, medios de comunicacit?n y ciudadanos. El 

malestar por las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad de MéKico fue incrementándose, 

sobre todo porque los fndlces de contaminación no se reducían y fue un giro cltmático el que logró 

despejar el aire de la ciudad. 

i 
Señala que efectivamente, la propuesta de escalonar horarios para reducir carga vehicular y 

1 

despresurizar las vlas disponibles puede ser una de las muchas medidas para atenuar la contaminación 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oictamen 1 

Dictamen ~on punto de Acuerdo por el que >e exhorta al Gobierno fed~ral, a los gobiernos estatales y a 
los gobierno~ municipales o Que, en el ámbito de su competen<ia, analicen la pertinencia de d1señar e 
inc~ntiva.r b c:jC>cución de JltcrnJtiv;JS. :Jolf<J iu .-cdvc::;ión de ~r~s,l21do5 haciz los centres de trabajo. 

que genera un tráfico den~o y lento. Asimismo, considerar que los pagos quincenales también sean 

escalonados para atenuar las ya conocidas aglomeraciones de quincena. 

Expresa que es hora de experimentar y abrir la posibilidad de escalonar pagos y horarios laborales en 

las grandes urbes de nuestro país y llamar también a los estados que conforman el concepto de 

megalópolis que son Distrito Federal y los estados de Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Esto 

es racionalizar tiempos, coordinar esfuerzos y trabajar contra los nudos que generan las organizaciones 

tradicionales de trabajo, desplazamiento, pagos, horarios. 

La senadora, finaliza proponiendo el siguiente Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.· La Sesión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis a considerar impulsar la idea ante las organizaciones empresariales residentes en los 

estados que conforman la megalópolis, como son Distrito Federal y los estados de Hidalgo, estado de 

Mé)(ico, Puebla y Tla><cala para adoptar horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el fin 

de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga vehicular que es una de las muchas 

causas de generación de contaminantes ambientales. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de las dtadas proposiciones con punto de acuerdo, basa su 

dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 

con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, 

de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

4 
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PODER LEGISLA.TIVO FEDERAL 
COIIIISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta ol Gobierno Fed.,ral, a los gcbiemos estatales y a 
lu' ~o!Ji~mus 11Unicipale; a que, en el iimbito de su competencia, analicen 'a pertinencia de diseñar e 
incentivar la ejecución de altnnativas para la reducción de t raslados hacia los centros de trabajo. 

Tercera. Que consideramos pertinente mencionar que la movilidad, es un concepto entendido como 

una medida de la facilidad o dificultad de realizar desplazamientos de un origen a un destino específico, 

y ésta cumple un rol muy importante en el análisis del desarrollo urbano, y permite una doble lectura: 

puede ser entendida como la facilidad o dificultad con la que las personas acceden a lugares, o como la 

posibilidad o imposibilidad de acceder a servicios y lugares. 

Por otra parte, la accesibilidad es el principal factor en la movilidad, entendida como la disponibilidad 

de un ciudadano para movilizarse y la posibilidad de acceder a sus necesidades. La accesibilidad 

potencializa las oportunidades de empleo, las zonas con mayor accesibilidad tienden a tener una 

producción más alta por trabajador y los estratos de ingreso bajo tienen menores oportunidades de 

empleo en cercanía al lugar de residencia, lo que los obliga a pagar una alta proporción de sus ingresos 

en transporte para encontrar empleo formal. 

1 

En las grandes ciudades resulta n~cesario un sistema de transporte eficiente y adecuado para atender 
1 

las necesidades de la población,! un sistema que posibilite, de manera adecuada, la movilidad y 

accesibilidad en las actividades realizadas. Si bien la dotación de transporte en algunas ocasiones influye 

de forma indirecta como potenci~lizador del crecimiento económico y social en un área dada, en el 

aspecto laboral su carencia también puede constituir una barrera {por costos, cobertura, entre otros} 
1 

que impida a potenciales trabajadores acceder al empleo. 

Destacamos que para repercutir ppsitivamente en la calidad de vida de los habitantes eJe las ciudades, 

es indispensable desarrollar modelos estratégicos de desarrollo urbano encaminados al fortalecimiento 

del transporte público; promover la utili~ación de vehículos no motorizados; y desalentar el uso del 

automóvil particular. Teniendo como responsabilidad a las personas y no los vehículos motorizados, 

por ello, los peatones, los ciclistas y los usuarios del t ransporte público deben ser el eje central de la 

política en materia de movilidad. Las ciudades deben adaptarse a las necesidades de los ciudadanos y 

no al revés. 

Los Programas Integrales de Transporte y Vialidad son trascendentales, pues se tratan de políticas 

públicas que deben ser avalada$ por expertos en materia de movilidad integrando la visión v 
necesidades de la sociedad civil; v~ que, en transporte, la tendencia creciente en la motorización pone 

1 

en juego la movilidad y competitiv~ad urbana. 

S 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 833 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEIIITE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

LJictamen con punta de .o..cuerdo por el que se exhorta a· toob1erno ~ederal, a lo~ gobiernos estatales y a 
In~ gobiernn1 muriripal<>l a que. en el ambito de \U competenri~. analir~n 1< pPrtinE>ncia de dis~ñar e 
incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de trasl~dos hacia los centros de trab~jo. 

Por ello, resulta de la mayor importancia reafirmar el compromiso con la movilidad, lo que implica 

disminuir los tiempos de traslado, garantizar la equidad de acceso a la vía pública y a los distintos 

sistemas de transporte; mejorar y fortalecer el transporte público; mejorar la experiencia de viaje y 
reducir el impacto ambiental. Por~tra parte, una implicación importante de la expansión urbana es el 

crecimiento de la demanda de viajes que no ha ido acompañada de una red de infraestructura de 

transporte adecuada. De esta forma, la movilidad en las ciudades se enfrenta a varias distorsiones e 

insufidencias tanto en los varios modos de transporte como en la red vial disponible. 

Por lo anteriormente expuesto, es que compartimos lo señalado por los promoventes de las 

proposiciones en exhortar, al Gpbierno Federal, a los gobiernos estatales y a los gobiernos 

municipales a que, diseñen e ince'ntiven la ejecución de alternativas para la reducción de traslados 

hacia los centros de trabajo, mediante la implementación de horarios escalonados, semanas 

comprimidas y trabajo en casa; a~í como el uso de vehículos compartidos, de transporte público 
1 

y bicicleta, o medios de tra?sporte amigables con el medio ambiente; y en eKhortar a la 

Comisión Ambiental de la MegaiÓpolis a considerar impulsar, ante las organizaciones empresariales 
1 

residentes en los estados que co'nforman la misma, la idea de adoptar horarios laborales y pagos 

quincenales escalonados con el fin de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga 

vehicular. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera COmisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 

siguiente: 

PUNTO 01: ACUf:ROO 

PRIMERO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

Federal, a Jos gobiernos estatales y a Jos gobiernos municipales a que, en el ámbito de su competencia, 

analicen la pertinencia de diseñar e incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de 

traslados hacia los centros de trabajo, mediante la implementación de horarios escalonados, semanas 

comprimidas y trabajo en casa; así como el uso de vehículos compartidos, de transporte público y 

bicicleta, o medíos de transporte amigables con el medio ambiente; lo anterior, de ccmformidad 

6 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dict~men con punto de Acuerde por E! qua se exhorta al Gobierno Federal, < los QObiernos estatales y a 
lo~ gotierno.1 municipales " que, ~" el Jmbito de su comp~ten(.ia, analicen la pertinenti~ de di.1eñar e 
incentivar la ejecución de alternativas para la reducción de traslados hacia los centros de traba;O. 

con sus atribuciones y atendiendo a las características propias de las actividades realizadas en cada 

sector laboral. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congr~so de la Unión exhorta a la Comisión Ambiental de 

la Megalópolis a considerar impulsar, ante las organizaciones empresariales residentes en los estados 

que conforman la misma, la adaptación de horarios laborales y pagos quincenales escalonados con el 

fin de contribuir a distribuir la densidad y concentración de la carga vehicular, que es una de las muchas 

causas de generación de contaminantes ambientales. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 

julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

7 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

POD~R LEGISLATIVO FEDERAL 
COM!SION PERMANF'NTE 

l>1tlau1~n c:1r1 pur te ae Acuerdo por el que se exhollii al <Job1er no 1-eder.l, <1 los gob1ernos estatales y il 
los gob1!'rnos mun1r pJic' a r;ue. pn ol ,inlbito de su competencia. analicen la pertinencia de dl$e~ar e 
incenli,•ar la ejecuci&n -je alternativa> para la reducción de traslados ~ac1a los centro5 d<' trabajo. 

Legislador/a 

.i 
@ 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 
Presidonte~ 

t. 'Pe 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDD 

Secretari o 

~ 
\ 

e 
DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 
Secretaria 

SEN. DOLORES PADIER~ 

l UNA 

Secretaria 

A favor En contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictomcn wn pliOlO de Acuerdo pe' e que :.e cxhort3 JI Gobierno Federal. a los gobiernos emtales y a 
lm gohiPrno~ mw11rlr"-~' ~ q11P. ,, PI ~m~ito rlP <u com~PIPncia. analicer la oertinenda de dbeiia1 e 
Incentivar la ej~cuc: ón c!e- alterrativa~ para la reducción de trasladol hac:1a lo;, centJO!i <J¿ lrabajo. 

legislador/a 

~ 1 
~"!)t 

SEN. MARIA VERÓNICA 
MART[NEZ ESPINOZA 

l nteerante ,. 
t,"!!J 

DI P. YCRICÓ ADP.AMO MASSO 
lntegr¡nte 

DIP. Jll5É LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALDANA 
lnteerante 

..f .. 
DI P. JOSÉ HLJGO CABRERA 

RUIZ 

{"k 
Integrante 

a 
~" DIP. RLJTH NOEMfTISCAREÑO 

AGOITIA 
lntP.grantP 

A favor En Contra Abstención 

9 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 837 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

f>OUER , EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENT:O: 

Cicla 'len c~n fJUIIto ~e Awcruu po r el ~uc 1c exhorto ol Gobrcr·no FEderal,~ los gooi~rnn< P<tarales y a 

los gobr'!• no~ n u n1C1pale~ a que, er el ambrto de su competPn('ra, analicen la CJErtinenctd d~ dr;~il<l ~ 
incertth.:ar 13 f!J t:Cución de ~lte rn;:;:l iv;a~ p~r;:¡¡ l t:~ rPrfuf:rJón riP trl-1'\l~dos hada lus ::entros de trabaj~. 

Legislador /a 

fj 
~1 

DI P. MARiA DEL CARMEN 

PINfTE VARGAS 
Integrante 

.F. 
~ 

DIP LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 
Integrante 

-~ e 
DIP. MIGUEL ÁNGEL SAUM 

ALLE 

Integrante 

$[N. HRNANDO MA'(ANS 
CA NABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS AL6ERTO 
PUENTE SALAS 

lntegrnnre 

En Contra Abstención 

10 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

PODER LEG15LATIVC FEDERAL 
COMISION PERMI.N" NTE 

Cic·.a,1cn e~ •' punto de Acuerdo por el que se cxhonn ol GobiCI'no F~dera l, a lm gobiProos est~tales y a 
los gol) e, no; mu1Kip31es i\ que, er el amb1to de su competenn;-, analicen la pertineucia de diseñar e 
1ncen111Ja 1 la @jECLclór de alretn~tivas para La red ucc1on de tra>1aoos hC(I;a los centros de lril b~jo _ 

Legislador/a 1 A favor En Contra Abstención 

Q __..., ¿ 

.ti• f'-r-:? 
e ( ' 

DI P. EMILIO SAIAlAR FARIAS 
Integrante 

~ !Z'f//f 
1 

w 
-

DIP. ROC(O NAHLE GARCIA 
Int egrante 

i. 1 

e 
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 

1 

lr~tegrante 

11 
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3.6. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
reforzar los programas de apoyo financiero y tecnológico en el sector azucarero, a fin de brindarle mayor 
competitividad a la industria nacional. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C0\.11510N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

D ct~men con punto de Acuerdo por ~1 que se Pxhort•' 1• 'i~~:~~l•ri• de A,grkultura, Gar·aderia, Desarrollo ~wal. 
Pesca y Alimentaci~n. a im~ulsor los programas de apoye financiero y tec1cl5!lico en el sect~r azucarero, o fin 
de brindarle mayal competitividad a a industria nacional 

HONORABLE ASAMBLEA: 

i 
A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 

de Ejercicio Constit ucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las 

proposiciones: 

l. Del Senador Francisco Stlvador lópez Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía v de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesci! y blimentadón a anali~ar la 5Ítu<~dón del sector azucarero y a buscar 

alternativas de renegociación con Estados Unidos de América a fin de evitar que los productores 

nacionales tengan cons~cuencias negativas con las nuevas condiciones establecidas en 
. 1" . ' d 1 d comercta tzacton e este pro ucto. 

1 

2. Del Diputado Francisco ~artínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática por el que se¡cita respetuosamente al Secretario de Economía, lldefonso Guajardo 

Villarreal, a comparecer a ,fin de que explique a este órgano legislativo los términos, criterios y 

alcances bajo los cuales se firmó, el 5 de junio de 2017, el nuevo acuerdo azucarero entre el 

gobierno de Mé~<ico y el gobierno de los Estados Unidos de América. 

3. Del Diputada Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que 

exhorta a las Secretarías ~e Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca v 
Alimentación a tomar medidas urgentes para afrontar los resultados de la renegocíación del 

acuerdo comercial en matJria de exportaciones de azúcar mexicana v defender Jos intereses de 

la industria azucarera naclbnal. 

Con fund•m•nto ' " ID> •rt<•,J 78, fr.oo;ión 111 de lo Con<tit"'ión Polftko de lo• Enod., Unid"' 
1 

Mexicanos; 116. 127 y demás aplicables a la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175, 176 y demás apli~ables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del 
1 

Pleno de la Comisión Permanente;del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de 
acuerdo con los siguientes: 
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t, 

TERCERA COMISIÓN 
; HACIENDA Y C~ÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
¡ COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 
i 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.IISION PERMANEN"TE 

Dictamen con puntb de Acuerdo por el que se exhorta a !a Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
PP<ra y AlimPill<lrión," impulsar lo; prq¡ramas de apoyo f inanciero y tecnológico en el ~ector azucarero, a fin 
de brindarle m¡;yor.competitividad • la i11dustria nacionol. 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposiciones 1 y 2 que se ¡citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la 

Comisión Permanente celebrada el14 de junio de 2017. La Proposición 3 fue registrada en la Sesión del 

Pleno celebrada el 21 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, las propuest~s, fueron turnadas a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura v Fomento, Comunicaciones v Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 
1 

1.-EI primer punto de acuerdo sujeto al presente análisis, somete a la consideración de esta Comisión, 

que se exhorte a los titulares de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a an~lizar la situación del sector azucarero y a buscar alternativas de 

renegociación con Estados Unido~ de América a fin de evitar que los productores nacionales tengan 

consecuencias negativas con las nJevas condiciones establecidas en comercialización de este producto. 
1 

Al respecto, el Senador Franciscb Salvador López Brito, señala, entre otras consideraciones, las 

siguientes: nuestra balarl2a co~ercial en los últimos años ha mostrado una tendencia a la baja 

(tanto en las exportaciones co~o en las importaciones globales a nivel mundial}, porque es 

necesario empezar a explorar esqJemas y acciones que promuevan un creeimiento estable y sano 

en ambos rubros. En lo relacipnado al sector agropecuario, las cifras demuestran la gran 

dependencia que tenemos en materia económica con las exportaciones de productos agropecuarios, 

pues tan solo en el af)o 1016, estos representaban alrededor del 4% de los ingresos obtenidos y 
1 

garantizaban empleos a un gran :número de mexicanos, pues la población de 15 años y más 

ocupada en estas actividades, es d:e 5.5 millones de personas. 

Dice que en el aún vigente Trata~o de Libre Comercio de América del Norte existen diferentes 
1 

"Cupos", los cuales tienen como: propósito la importación de un monto determinado de un 

producto o mercancía, con un anmcel (un impuesto) menor al que se aplica a las mercancías que 

se Importen sin este beneficio a [diversos productos, sobretodo agropecuarios. De esta manera, 

los cupos permiten a las empr¡sas o personas físicas usuarias, disminuir los costos de sus 

2 
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TERCERA COMISIÓN 
1 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y F~MENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 2 

Dictamen con punt!~de Acuerdo por el que se exhorta a la 5e·:retari3 de ll.gricultura, Ganadería, Desarrollo Rura l, 
PODER lEGISLATIVO FEDERAL Pesca v AlimPnt;lfi<in. ~ in>pulsar los programa< de <lpoyo financiero y tecrdógico en el ~ector awcarero, a f in 

COMISION PERMANENTE de brindarle onayor¡c<:>mpetitivdad a la ondustria nacional. 

importaciones, haciéndolas más baratas y en consecuencia, más atractivas y competitivas respecto 

de otras operaciones que no se realizan bajo este esquema. Este beneficio representa un ahorro 

real y puede ser cuantificable en términos económicos. Estos cupos bajo el régimen de exportación, 

son aplicados por otros países conforme a lo negociado en los tratados internacionales y propician 

la oportunidad para que las¡ mercancías nacionales lleguen a los mercados extranjeros en 

condiciones preferencia les fren~e a competidores de otros países, ya sea por pagar un arancel 

menor o por tener acceso al mercado que puede ser limitado o restringido para terceros. Sin 

embargo, el control y apllcaclón de los mismos requiere un seguimiento constante, pues el mal uso, 

puede incurrir en prácticas deslrles de comercio, tales como el dumping. 

Expresa que no es novedad reconocer que desde hace años, EUA ha buscado acotar las 
1 

Importaciones de azúcar mexicana en bruto, esto en función del tipo de refinación final a la que 

sea sometida; de esa forma, sólo empresas estadounidenses que utilizan ciertas técnicas de 
1 

refinación podrían comprar la azúcar originaria de México, mientras que las importaciones 

estadounidenses de azúcar se mfntienen estables. Con lo cual se comprueba la sobrerregulación 

que Estados Unidos continúa eje·rciendo en el comercio de azúcar con México, mientras que la 

fructuosa, el sustituto que eiiJs e)(portan a México, permanece con apertura total bilateral y 

beneficiando a nuestro país veci~o. 
1 

Finalmente, expresa que desde el 2008 y hasta el 2016 se ha tenido una afectación por 15,000 

millones de pesos, por la entrada ~e la fructosa a menor precio al país; cantidad exacta a la merma 

que la agroindustria ha tenido. De esta manera, la Secretaría de Economía ha aceptado que las 

nuevas condiciones propuestas pbr Estados Unidos son excesivas, pero no ha indicado las acciones a 
1 

seguir para poder hacer frente a esta situación. La industria estadounidense, en la parte de 

refinación de caña de azúcar, ~s una indu5tria muy concentrada. Hay una empresa que 

probablemente tenga más de 70 por dento de la refinación de azúcar de caña en Estados Unidos. 

1 

1 

El Senador promovente propone el¡ siguiente Punto de Acuerdo: 

' 
Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía a 

implementar estrategias para garrntizar mejores condiciones en las exportaciones e importaciones 

del secto• "'"''"""' con E>tados rdos 
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TERCERA COMISIÓN 
1 HACIENDA Y CRÉCITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Cictamen 2 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que se cxhort" ;J 1~ Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Pe;ca v Alimentación, a impJisar los programas de apoyo financiero y tecnológico en el sector aw~arero, a fin 

COIAISION PERMANENTE de brindar!~ mayorkomp~titividad a la industria nacional. 

Segundo: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 

Economía a analizar la posibilida~ de hacer uso del derecho conferido por la Organización Mundial 

del Comercio en el sentido de cobrar aranceles a la fructosa estadounidense de inmediato en caso 

de aprobarse la comercialización de solo el 5% de azúcar mexicana refinada. 

Tercero: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incrementar y profesionalizar los 

programas de apoyo financiero,;tecnológico, etc. en el sector azucarero a fin de brindarle mayor 

competitividad a la industria na¿ional. 

i 
2.-En relación con la proposición del Diputado Francisco Martínez Neri, por la que se cita al Secretario 

de Economía, lldefonso Guajardo Villarreal, a comparecer a fin de que explique a este órgano legislativo 

los términos, criterios y alcances lbajo los cuales se firmó, el 5 de junio de 2017, el nuevo acuerdo 

a2Ucar~>ro entrl" el gobierno de !V1éxico y el gobierno de los Estados Unidos de América, el Diputado 

promovente señala, entre otras consideraciones, las siguientes: Después de casi 3 años de conflicto 

comercial por el mercado del azúcar, el gobierno de México y el de los Estados Unidos de América 

llegaron el S de junio pasado a un ~u evo acuerdo, que para efectos prácticos significa de hecho, el inicio 

anticipado de la re negociación del ¡rratado de libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y establece 

"el tono" bajo el cual se pretende '"modernizar" dicho Tratado en los meses próximos. En esta nueva 

negociación se modificaron las cláusulas del TLCAN referentes a la libre exportación de azúcar mexicana 

al mercado estadounidense y se !establecieron cuotas y barreras no arancelarias que dejan en la 

indefensión a la industria azucarera mexicana. Bajo estas nuevas reglas, a México se le impuso la 

condición de que en las exportaciones 70% será de azúcar cruda y 30% refinada; se le impone también 

disminuir el grado de pureza del ~zúcar exportado, reduciendo la polaridad de 99.5 grados a 99.2; 
1 

asimismo se le obliga a aumentar los precios mínimos en azúcar cruda de 22.25 a 23 centavos la libra y 
en la refinada de 26 a 28 centavos.i 

1 

Menciona qu~ Méxic~ qu~d~ obli~fdo también a enviar las exportaciones de azúcar p?r vía marítima; 

a a_cep~ar CaStlg~S mas dra.StiCQS SI ro C:U~pJe COn estOS nueVOS "acuerdos de SUSpension"; y a no tocar 

baJo n1nguna c1rcunstanc1a las exportaciones de alta fructuosa de los Estados Unidos al mercado 
1 

mexicano; Y que la Secretaría de Economía presentó estos acuerdos como un triunfo del gobierno, 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 843 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Pe;ca v Aliment•ci<\n, " impulsar lo~ programas ne •poyo financiero y tecnolóeico en el sector ;m carero, a fin 

COMISION PERMANENTE de brindarle mayorlcor~petitividad a la indu•tria nacionaL 

1 

cuando en verdad reflejan la docilidad de los negociadores mexicanos ante nuestros vecinos del norte. 

Ello se refleja en la expresión eufórica de Wilbur Ross. Secretario de Comercio de la administración 

Trump, cuando en conferencia de J]rensa dijo: UMéxico cedió a casi todo lo que pedimosH. En términos 

llanos estos nuevos acuerdos del ~zúcar significan que: Mé>cico queda reducido a simple proveedor de 

materias J]rimas al mercado esta4ounidense, igual que en el pasado, dejando a la industria del norte 

los procesos de agregación de valciH en la cadena productiva; asimismo, se le resta competitividad a la 

industria mexicana en el mercado !estadounidense, por eso se impone la baja en la calidad de pureza y 

se incrementa el precio por libra de azúcar Importada de México. 

Finaliza diciendo que en su opinióh, el reclamo de amplios sectores de la agroindustria azucarera por 

no haber sido consultados, las co1cesiones otorgadas a la contraparte norteamericana en el convenio 

firmado, así como las consecuenci,s que traerá para el mercado de los edulcorantes y para la población 

mexicana, son motivos suficient~s para solicitar la presencia ante esta Soberanía Popular de la 

representación me)(icana en la negociación, a fin de que explique los términos, las condiciones y los 

alcances del acuerdo firmado, así tomo para discutir las acciones que habrán de implementarse para 
1 

contrarrestar los efectos negativos de un acuerdo comercial tan desafortunado. 

1 

El diputado promovente propone ,1 siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanent, del H. Congreso de la Unión condena el proceso de negodación 

llevado a cabo por el secretario de1 Economía, lldefonso Guajardo Villarreal, que condujo a la firma, el 

pasado 5 de junio de 2017, del nuevo acuerdo azucarero entre los gobiernos de México v Estados 

Unidos de América, ya que no responde al interés nacional al establecer cuotas y barreras no 

arancelarias que dejan en la in~efensión a la industria azucarera mexicana, además de ser un 

antecedente muy preocupante con relación a la inminente re negociación del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. 

Segundo. La Comisión Permanent~ del H. Congreso de la Unión solícita respetuosamente al titular de 

la Secretaría de Economía, lldefon~o Guajardo Villarreal informe a esta Soberanía sobre las medidas 
1 

que se implementarán para corregi,r los efectos negativos que dicho acuerdo tendrá sobre la industria 

azucarera me)(icana v para compensar la disminución de los ingresos de los productores de caña de 
1 

azúcar y de los trabajadores de lo5 ingenios que se verán afectados. 
1 

S 
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TERCERA COMISIÓN 

!
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y F~MENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 2 

Dictamen con punto de Awerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Ag•ícultura, Ganadería, Desarrollo Ru,..l, 
PODER LEOISLAliVO FEDERAL Pesca v Alimer>tación, a ill>pulsar los programas de apoyo fi~~anciero v temológico en el seelor a:ucarero, a fin 

COMISION PERMANENTE de brirdarle mayor competitividad a la industria nacional. 

i 
3.- El punto de acuerdo del Diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario Morena, busca 

exhortar a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación a tomar medidas urE:entes para afrontar los resultados de la renegociación del acuerdo 

comercial en materia de exportaciiones de azúcar me><icana y defender los intereses de la industria 
1 

azucarera nacional. ; 

Señala que a pesar de la existencia de un capítulo específico, el VIl, referido al Sector Agropecuario y 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias] y de las distintas instancias de medición que existen para la solución 

de controversias de manera tripprtita, de manera reiterada México ha sido objeto de acciones 

unilaterales aplicadas por el gobi~rno de los Estados Unidos de América con supuestos argumentos 

ecológicos, fitosanitarios, de horl]ologilción a normas de trámite y ahora por supuestas prácticas 

desleales de comercio o dumping.! 

Lo único que hace el gobierno de Estados Unidos de América es encubrir la aplicación de barreras 

proteccionistas a su mercado Interno en abierta violación tanto de las disposiciones del Tratado del 

Libre Comercio de América del Nor;te como de la doctrina del libre mercado, libertad y democracia que 

se de propagan por el mundo. 1 

México ocupa el quinto lugar ent~e los principales países exportadores de azúcar después de Brasil, 

Tailandia, Australia y Guatemala; ¡Y Estados Unidos es el segundo pais importador de azúcar en el 

mundo, después de China. : 

Señala que según estimaciones dlla Cámara Nacional de las Industrias Azucareras y Alcoholen se 

restará competitividad a nuestra! industria porque el nuevo acuerdo comercial busca reducir el 

porcentaje de azúcar refinada de 53% al 30%. Cab~ destacar que productores estadounidenses no han 

aprobado dicho acuerdo, buscan q¿e el porcentaje baje a 15%. De hecho, una de las repercusiones más 
1 

preocupantes para el sector mexic~no es la pérdida de 500 millones de dólares al año. 

El diputado promovtmte propone ~1 siguiente Punto de Acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión permanentf del Congreso exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía 

y de la Secretaría de Agricultura, 1 Ganaderí:i, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno 

Federal a tomar medidas urgentes que afronten los resultados de la renegociación del acuerdo 
1 
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1 HACIENCA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
' COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Agncultura, Ganadería, Desacrollo Rural, 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Peso:.d y AlimenldLiÓfl, o impul>dl lu' P'"!:'"""" ue opuyu financiero~ temulógiw en.,¡ >ectm "'""""'"'o fin 
COMISION PERMANENTE de brincarle mayor competilividad a la hdustria nacían< l. 

comercial sobre eJ<portaciones de ~añade azúcar mexicana hacia los Estados Unidos de América y nacer 

valer la legislación en la materia. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita una Reunión de Trabajo con los 
1 

Titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a fin de que acudan a explicar las razones y las condiciones en las que se firmó la 

renegociación del acuerdo comerCial con los Estados Unidos de América sobre las exportaciones de 

azúcar mexicana, sin haber defendido ante las distintas instancias multinacionales los intereses de la 

industria azucarera mexicana. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de las citadas proposiciones con punto de acuerdo, basa su 

dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
1 

con lo que establece el articulo 178, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

1 

segunda. La Tercera Comisión de ljrabajo, es competente para conocer y dictaminar estas propuestas, 

de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

E$tados Unidos Mexicanos, 175 R~glamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, v demás correlativos. 

Tercera. Que la participación econbmica de la agroindustria azucarera alcanza los 34 mil millones de 
1 

pesos que equivalen al 0.7% del PI~ manufacturero y el4.7% de la industria alimentaria. Esta actividad 

genera 32 mil empleos directos ly muchos más indirectos, entre proveedores, distribuidores y 

comerdante~. Varios estados de la república tienen condiciones propias para su produc;ción como son: 

Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tam~ulipas y Veracruz. Además, México exportó más del 25% de su 

7 
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TERCERA COMISIÓN 
!HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

i 
Dictamen 2 

Dictameflcon puntd de Acuerdo por el que se exhorta a la secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrolla Rural, 
POOER LEGISLATIVO FEDERAL Pesca y Alimentación, a im~ul>a' los programas de apoyo financiero y tecnológico en el 5ector azucarero, a fin 

COMISION PERMANENTE de brinda·le mayor compet~i~idad a la industria nacional. 

1 
producción, siendo el único país Que tiene acceso ilimitado para la exportación de este producto a 

Estados Unidos de Norteamérica.l 

Cuarta. Que, durante 2006, Méxic;o v Estados Unidos pactaron que nuestro pafs podrfa exportar lit>re 

de arancel hasta 250 mil toneladas de azúcar en cada uno de los siguientes periodos: dell de octubre 

de 2006 al 30 de septiembre de 2007 y dell de octubre al 31 de diciembre de 2007. A cambio, México 

otorgaba a Estados Unidos durant~ cada uno de dichos periodos un cupo de 250 mil toneladas libre de 

arancel de fructo.sa. Este acuerdo no resolvió la controversia relativa al acceso del azúcar meKicano a 

Estados Unidos, sin embargo, pro5orcíonó mejoras respecto a la apertura, logrando mantener vigente 

el compromiso fundamental de 9stados Unidos de eliminar todas las restricciones al comercio de 

edulcorantes provenientes de México a partir de enero de 2008. Desde esa fecha, México se convirtió 

en el único país del mundo que pu,
1
de exportar azúcar a Estados Unidos líbre de arancel y sin restricción 

alguna. 2 

1 

Quinta. Que los productores nacionales de azúcar presentaron un caso de antidump;ng en contra de 

las importaciones de fructuosa procedentes de Estados Unidos, a través de la que resultaron 

favorecidos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos al amparo del Capítulo 19 del TLCAN, fue 

favorecido por el Órgano de Apelabión mismo que confirmó benefiCios a nuestro vecino del norte. En 
1 

congruencia, el gobierno de México tuvo que eliminar las cuotas compensatorias impuestas.3 

Sexta. Que, derivado de las numelsas reuniones, como la del pasado 10 de marzo de este año, en la 

que el Secretario de Economía, Dofor lldefonso Guajardo y el Secretario de Comercio de EEUU, Wilbur 

Ross, se buscó esencialmente: limif r el suministro de azúcar cruda de México exclusivamente para sus 

refinerías y eliminar la competencia de azúcar refinada mexicana en el mercado estadounidense. Así 

mismo, se acordó retomar las negdciaclones para modificar los acuerdos de suspensión de azúcar con 
1 

EEUU en las investigaciones por antidumping y subsidios. Además, se concluyó que el S de junio de este 
año, se cumplió el plazo para la determinación final de la 'revisión administrativa sobre la operación de 

los acuerdos de suspensión. 4 

1 http://www.2006-2012.1!conomia.gob_"fJeconomia-para·todos/abc-de-economia/mercado-interno/367·índustria-
azucarera, Consulta 15/06/2017, 1 

l httpJ/www.2006·2012.economia.gnh_m¡c~fill"s/refll?xioM~ pdf, Consulta 1S/06/21J17. 
3 http://www.200G-2012.economia.gob.~files/reflexione~.pcJr, Consulta 15/06/2017. 

• http://www.gob.m)[/se/prensa/comunicro-de-Ja-secretaria·de-ec:onomia-sobre·azucar. Consulta 15/06/2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
1 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y F~MENTO, 
· COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

1 Dictamen 2 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que se e•hOn:a a la secrecaria de Agricultura, Garaderia, Desarrollo Rural, 
;>ODER Li:GISLATIVO FEDERAL Pesca v Alimentación, a impulsar los programas de apo·¡o financiero y tecnológica en el sector azucarero, a fin 

COMISION PERMANENTE de brindarle ~1ayor competitividad a la indust ria nacionaL 

Séptima. Que con fecha 6 de ju~io de 2017, el Titular de la Secretaría de Economía, junto con el 

Secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, anunciaron que el Gobierno mexicano y los 

export<1dorcs mcxic::~nos de ;¡zúcar alcanzaron acuerdos con el Gobierno estadounidense, en los que se 

determinó que no sería posible la imposición de cuotas compensatorias en contra del azúcar 

procedente de México que represFntan entre 40.48 y 42.14% por la investigación de dumping y 5. 78 a 

43.93% por la de subsidios.5 

Octava. Que el pasado 13 de juniq de 2017, el Secretario de Economía, Doctor lldefonso Guajardo, se 

reunió con representantes de la Unión Nacional de Cañeros y se estableció que es preciso generar 

beneficios para todos los particip~ntes de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar; asimismo 

manifestó que es preciso establecér mejores precios que protejan a los cañeros mexicanos, incluyendo 

a los jornaleros y pequeños propi~tarios; conservando el acceso al mercado estadounidense para los 

exportadores, y que a su vez éstos serán los primeros en abastecer cualquier necesidad adicional de 
1 

azúcar a ese país, otorgando certidumbre para la industria de este país. Resaltó la importancia de 

trabajar estrechamente con el Co~ité Ejecutivo de esta Organización Nacional de Abastecedores de 

Caña de Azúcar, para identificar in"1ciativas que fortalezcan y beneficien al sector cañero mexicano.6 

Novena~ Que con fecha miércoles .28 de junio del presente año, el Pleno de la Comisión Permanente 

aprobó el dictamen de esta Tercera Comisión, que contiene el siguiente resoluti\lo: 

ÚNICO. La Comisión ftermanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretarfa de Economfa, que en un plazo no mayor a 15 dfas 

naturales, remita a esta s6beranía un informe pormenorizado sobre los alcances de 

los acuerdos del pasado 6 de junio con el Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos de América que suspenden la imposición de cuotas compensatorias a la 
1 

exportación de azúcar m~xicana a ese país, y que derivan de procedimientos de 
1 

s https:f/www.gob.m~/se/prensa/me)(ico-l-ee-uu-alcanzan-un-acuerdo-para-suministrar-el-mercado-estadounidense-de-
azucar, consulta 16/06/2017. : 
6 https://www.gob.m)(/se/prensa/el~ecre~<~rio-de-economia-recibe-a-la-union-nacional-de-caneros-para-dialogar-sobre
azucar-y-tlcan?idlom=es, Consulta 16/06/2017. 

1 
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TERCERA COMISIÓN 

1 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y F~MENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

1 

Dictamen 2 

Dictamen con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Garaderia, Cesarrolla Rural, 
PODER LEGISLATIVO FEDE~AL 

COMISION PERMANENTE 
Pesca y Alírr,ent aciQn. a ímpul;ar lo~ programas de apoyo financiero y tecnológico en el sector azucarero, a fin 
de brindarle .,ayor!competiti"dad a la indu5tria nacional. 

¡ 
investigación por dumpihg v subsidios iniciado por las autoridades de los Estados 

Unidos de América en 20~4. 

Decima. Por otra parte, consideramos conveniente mencionar que con fecha lunes 3 de julio del 

presente mes, la Secretaría de Economía publicó el comunicado 100, en donde señala que México v 
EE.UU. firman los acuerdos de ~uspensión que evitan la imposición de cuotas compensatorias v 
garantizan el suministro de azúcar; y que a la letra dice: 

1 

"El día de hoy, representant~s de la Secretaría de Economía (SE), de la industria azucarera 

mexicana y del Oepartam1oto de Comercio de EE.UU. suscribieron los acuerdos de 

suspensión que se alcanzaro¡1 el pasado 6 de junio, impidiendo de este modo la imposición 

de cuotas compensatorias en contra del azúcar procedente de México que hubieran 
1 

oscilado entre 40.48 y 42.14% por la investigación de dumping y 5.78 a 43.93% por la de 

subsidios. [ 

Los acuerdos permiten a ~éxico mantener su posición privilegiada como principal 

exportador de azúcar al mercado de EE.UU., val mismo tiempo garantizan volúmenes de 

exportación similares a los qLe el país venia exportando desde que se liberalizó el acceso 

en 2008. Los precios de referencia acordados con la industria mexicana protegen el ingreso 

de los cañeros mexicanos\ incluyendo a los jornaleros lf pequeños propietarios. 

Adicionalmente, se aseguró QUe cualquier necesidad adicional de azúcar en EE.UU. será 

ofrecida en primera instanciJ a nuestros productores, y solamente en caso de que México 

no cuente con volúmenes suficientes para satisfacer las necesidades adiáonales, EE.UU. 

abriría cupos a terceros países. 

t. susc•lpdón de estos aouefdos modKica los té•mlnos de los susaftos en dldemb<e de 

2014, y por lo tanto deja sin efectos las revisiones administrativas previamente iniciadas 

por los petidonarios. La firm~ de estos acuerdos confirma la voluntad de México y EE.UU. 

para trabajar de manera co'nstructiva para alcanzar acuerdos en beneficio de ambos 

países." 

10 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

Oictamen con puntJde Acuerdo por el que se exhorta a la Secreta1ia de Agricultura, Gan~deria, Desarrollo 1\ural, 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Pesca y Alimentación, a impulsar los programas de apoyo financiero)' tecnológioo en el sector awcarero, a fir 

COMISIO~ PERMANENTE de brindarle mayor tompetitividcd ~ la industria nacicnal. 

1 

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que ya ha sido aprobado un dictamen por esta Comisión 

al respecto, la Tercera Comisión ~e Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, ~omete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión eKhorta respetuosamente a la Secretarfa 

de Agricultura, Ganadería, Desar~llo Rural, Pesca v Alimentación, a reforzar los programas de apoyo 

financiero y tecnológico en el sect~r azucarero, a fin de brindarle mayor competitividad a la industria 

nacional. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda v Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaci
1

ones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Co~isión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 

julio de dos mil diecisiete. 

11 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, . 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

Dictamen con pu1t? de ~~cue·do por el que >eexho· ta a la s;cr~tari~ de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
PODER LEGISLATIVO FEJERAL Pe~t.; y Al1rrentac•qn, a •mpuls•r lm programas d~ rpoyo r nanw>ro y :ecnolog•w En el sector azucar~>ro, a f1n 

COMISIOI\ PERMIINENTE de bnrdarle nJQyorcorn~ellt•vludd • le mdu>t•i• nacional. 

TERCERA COMISIÓN 

Legislador/a A favor En Cont ra Abstención 

i. 
e 

SEII. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

SEN. MARCO ANTONIO 
fit 

OLVERA ACEVEDO 
Secreta r io 

~\~ 1 

® 
DIP. MINERVA HERIIANDEZ 

RAMOS 
Sect"etar ia 

\ 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 
Secretaria 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

Dictamen con punto de Acuerco por el que se exhorta a la Secretaria de 1\¡;ricultura, Ganaderfa, )esHr~llo Rura l. 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL ~esca v Al1rnentnoon, a 1mpu1sar In~ progre mas rte apnvo nranciero y tecnologiCO en el sector awcuero, < fin 

COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ 
,~1 . 

SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPirWZA 

Integrante 

OIP. YERICO A BRAMO MAS50 

5Á NCHEZ ALOA NA 

lnte rante 

.i 
DIP. IOSF HIIGO CARRFRA 

RUIZ 

~'1), 
Integrante 

1 e' DIP. RUTH NOEMfTISCAReÑO 

AGOrriA 
lnleRrante 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

Uoctarr.en con puntó de Acuerdo por el que se exhmta e la ~ecr~lar oa deAg,cultllra, úanaderia, ucsarrollo Kural, 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL PP•.r" V Al immtAríÓn. ,; 'mpd9r' lol 1""'8' " "'"' n¡> "P0\'0 '"'""CÍ"rO y IPrnnl~eicn Pn PI <PrtN nur~r~ro. ~ fin 

r:':rJMISION PFRMANFNTF .-1!? l1"irdarff-l tn"ynr cn11pe1itvtdad a 1~ industria nacional. 

PINITE \lARGAS 

Integrante 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
f iGUEROA 

Integrante 

o 
lllj l 
e 

DIP. MIGUEL ANGELSALIM 
ALLE 

Integrante 

PUENTE SAl AS 
Integrante 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

Dictamen con pun:o de Acuerdo por el que se exhorta a a >ecretaria de Agr 1cultllra, Gan.Jderia. Desarrollo Ruri"l . 
PODER LE.GISLATIVO FEDERAL F e~t.d y Alir¡Jt.:rlhJtrUil. u inrpt...l~dr lul vrq)td i11J:l Uc ~JJOyu fi11 ~ncicro y tecnolóeic:J ¿n e l secto ~ a?trc;¡rerc, a f n 

COMISION PERMANENTE ce brlnoarle mavor competitividad a la incu~Hia nacioMI. 

Legislador/a 

~ 

-~· e 
DIP. EMILIO SAlAZAR FAR[AS 

Integrante 

OIP. ROCÍO NAHI.f GARCÍA 
Integrante 

• e 
SIN. DAVID MONREAL A VI LA 

lnteg:r;;nte: 

A favor En Contra Abstención 
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3.7. Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informe las acciones 
realizadas ante el encallamiento de la embarcación identificada como “Lady Pris”, el 16 de julio de 2016 en 
el Parque Nacional Arrecifes en Puerto Morelos, Quintana Roo. 

PODER LEGISLATII/0 FEDERAl 
COfJISION PISRMI\NENTE; 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 3 

Dictame1 de a P·or;osición con Punto de Act:P.rdo por el que se sal icila 
a la Procuraduría Fedaral de Proteccrón ¡¡1 .~rf!IJr~rlle, rufwne las 
acciones reali2ad3S ante el en·:at amietHo ds la e·11barcac ón 
identificadA corno ·tady Pris' el ~asac:o 15 de ¡ulro de 2•J11:i. en el 
Pcrc.ue 1-Jacionat Arrecifes en Puertc Moretos. Quintana Roo. 

A la Tercera Comisióro de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Al'lo de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue 
turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de la Diputada Mirza Flores Gómez, del 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para que diversas autoridades realicen las acdones 
necesarias para la conservación, preservadón v restauración del Parque Nacional Arrecife de 
Puerto Morelos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
MeMicanos; 116 y 127 de! la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos;17S yl76 del Rtiglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos,~ demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente 
Dictamen, el cual se realiza de conformidad con los siguientes: 

!.ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 21 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio v di~tamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al análisis, plantea exhortar a los Titulares de las 
Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Marina, a la Comisión Nacional de áreas 
protegidas, al Titular de la Procuradurla Federal de Protección al Ambiente, y a los presidentes de 
las comisiones del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Presupuesto y Cuenta pública de 
la Cárnara de Diputados a llevar a cabo diversas acciones encaminadas a la conservación, 
preservación y restauración , del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, dt"!rivado de un 
encallamiento mencionado por la proponente, que dañó un área de arrecife ubicada en el parque 
nacional que se indica. : 
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PCOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 3 

Dictamen ce la Proposic16n con Punto d9 AcJerdo po· si cue se solicita 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. informe los 
acciones realizadas ante el encallanuento de la embarcación 
identificadil como '"Lady Pris" el pasado 13 de julio de 201 G, en el 
ParQue Nacion~l Arrecifes en Puerb Morelos. Quint<m Roo. 

En virtud de lo anterior, la promovente formula lo siguiente: 

"Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Procuraduría 

Federal de Protección al Medio Ambiente (sic}, para que presente ante el Ministerio Público, la 

denuncio por la posible comisión r:Je delitos ambientales derivado del eneal/amiento de la 

embarcación identificada co'mo "Lady Pris" con fecha 16 de julio de 2016 en el Parque Nacional 

Arrecifes de Puerto More/os; o en su caso, haga público el estado jurídico del caso concreto. 

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría del Medío Ambiente y Recursos Naturales, al 

Titular de la Secretaria de Marina y al Titular de la Procuraduría Federal áe Protección al Medio 

Ambiente (sic}, poro que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen la investigación y 
determinen la sanción aplicable, a quien resulte responsable, en términos del articulo 170 de la 

Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente y de los artículos 7 y 8 del Reglamento de la 

Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente y demás artículos que resulten aplicables en 

materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 

TercerQ.- Se exhorta al titular de la Procuraduría Federo/ de Protección al Medio Ambiente (sic}, 

paro que en términos del artículo 203 de la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente 

realice las acciones necesarias a fin de que se reparen Jos daños causados por la embarcación Lady 

Pris al Parque Nocional Arrecifes de Puerto More/os_ 

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas así como a los Presidentes de 

la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados, a reo/izar en coordinación y en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las acciones necesarias para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, se destinen los recursos suficientes para la Implementación de la "Iniciativa para la 

reducción del ríesgo en el Porque Nacional Arrecife de Puerto More/os"-

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análi-;is de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las siguientes: 

2 
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PCOER lEGISLAliVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

111. CONSIDERACIONES 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 3 

Dictan~en de la Pr3posiciór con PLmto de AcLrerdo por el que Se solicit~ 

a la Proccraduia Federal de ProtecciÓ'l al Ambien~e, informe las 
awon9s -ealrza,jas ante e; encallamientn de 12 embarcación 
idenli fi~ado corno ".ady Pris·' el pasado 16 :Je julio de 2016 en el 
Parc:ue ~lacicnal Arrecifes en Puerto Mc-relos. Quinla,la Roo. 

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

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta 
Proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la 

Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora, advierte que el Código Penal Federal, establece como 

delito el daño a los arrecifes, lo cual acarrea sanciones privativas de la libertad y pecuniarias1. Al 

efecto la lev en ma~eria ambiental, determina que la autoridad federal en el ejercicio de sus 

facultades, hará del conocimiento del Ministerio Público actos u omisiones que pudieran 

configurar delitos que haya constatado en el ejercicio de sus facultades2• 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que la prot ección al 

medio ambiente es un tema prioritario en que los diversos niveles de gobierno así como entes 

que conforman la administración pública deben involucrarse; esto se advierte en las 

prescripciones contenidas en la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, va que 

mandata que, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales atienda entre otros asuntos 

el fomento a la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentablé. 

Quinta. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la atribución de llevar a 
cabo previsiones presupuestales a fin de estar en posibilidades de cumplir con las 

'Articulo 4201:Jis, fracción 11 del Código Penal Federal, visible en 
www diputados.gob.mx/Leyes8!bliolpdfl9_260617.pdf, consultado ei2B de junio de 2017. 
'Articulo 169, último párrafo de 'a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, viSible 
en www.diputacos.gab. mx/LeyesBibliofpdfl148_240117.pdf, consultado el 28 de junio de 2017. 
) Ar11culo 32 bis, fracción 1, de 1~ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, visible en 
www.diputados.gob.mx/LeyesBíblio/pdfl153_ 190517 .pdf consultada el 28 de junio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~ PE~MAIIENl"E 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.ICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 3 

Dctan1en de la Proposición con Punto de ACuerdo por el que se so icila 
~ le PrGcurcliuri~ Federal de Protecr;iún ;;1 An ti.Ji~tllt;; í:tfunu~ Id~ 

3CCtoneo re~li7<lfl<s ~nte el P.nr.all:mlient'l rlP. la emb;ur.;;r.ión 
identif:ccda corno "Lady Pris · et ¡;asado 15 dé ¡ulio de 2016. en el 
Parque Na:ional Arrecifes en Puerto Morelos. Quintana Roo. 

responsabilidades que tiene encomendadas\ al igual que la Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas, adscrita a la Secretaría mencionada, pues la norma reglamentara establece que se 

encuentra facultada para proponer a las autoridades competentes la definición de estímulos e 

incentivos económicos destinados a la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así 
como para la atención de las especies y poblaciones en riesgo5, en razón de lo anterior estas 

autoridades tienen la posibilidad de establecer dichas previsiones presupuestales, en particular 

vinculadas con la implementación para la reducción del riesgo ante las contingencias 

mencionadas. 
i 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Credito Público, Agricultura y 
Fomf!nto, Comunicacionf!s viObras Públicas, somf!te a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión P!!rrhammte del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, 
informe a esta Soberanía las acciones realizadas ante el encallamiento de la embarcación 
identificada como "Lady Pris", el pasado 16 de julio de 2016 en el Parque Nacional Arrecifes en 
Puerto Morelos, Quintana Roo. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente v Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las previsiones presu'puestales para la atención de los daños ocasionados en el Parque 
Nacional Arrecifes en Puertoi More los, Quintana Roo. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los once días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

4 Articulo 32 bis, de la Ley Organica de la Administración Pública Federal, visible en 
www.dlputados.gob. mx/LeyesBiblío/pdff153_190517.pdf consultada el 28 de junio de 2017. 
s Articulo 70, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, visible en www.diputados.gob.mx/Leyes6iolio/reglaln25.pdf, consultado el 29 de junio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDER/.L 
COMISIO IJ PERMANE•'JTf 

Legislador/a 

.i e 
SEN. fRNESTO COHDERO 

ARROYO 
Presidente 

~~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

Ol VERA A CE VEDO 
Secretario 

1 

8 
DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORFS PAniERNA 

LUNA 

Secretari:. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 3 

i}ct~r~l!ll' rl., la Pro::oS/\:IÓI1 con Pt.nto de !lcue·rJ~ por e que se S·~ licita 
o la Procurajl.ria re:eraJ de Protecoon al i'.ITible'lle. wtorme las 
J:ctones reartzada; ant~ el encailam1e 1ta de la etlbarca::róP 
:Jenriftcada con·o Lady Fns· el paSJco lo de l"ho de Dlti en el 
Pa·qJ!': ·~=~ ooJI ArrP.ci'~s an PuHto MCJreln;. J.tntana Rae. 

TERCERA COMISIÓN 

A fBvor En Contra Abstención 
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POCJER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCM1510N PCRMANC:NTC 

Legislador/a 

~ 
C'il' 

SEN. MA~IA VERÓNICA 
MAR:TINEZ ESPIIIOZA 

Integrante 

C..-1 .. 
~' OIP. YERICÓ A BRAMO MASSO 

Integrante 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 

SANCHEZAW ANA 
Integrante 

A:¡ a 
OIP. JOSf HUGO CABRERA 

RUIZ 
{~ 

lnt e&rante 

S. 
~' DI P. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 

AGOITIA 
lntegr.:mtc 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor 

Dictamen 3 

J ct¡¡men r!e la PropSICIOil con Plln·o :le C,cueroo p~r e q•.e se sol:c,ta 

:: li! Pror.uraa.!rla Fc:Jeral de Frotc:c1on al Ambiente, 1n·orn'e l ~s 
;;r:mnf!S m~· 7ac1as ~nte <1 enc.;1lam1entc de 1¡¡ ~•rbarcac:ón 

1flf-1;1nr.~dn como Lady Pns el pasado 16 de ;ul1o de 20'E. en e1 
P;¡rr¡Lif. i•J;;c1ona A1Tf.r.1fes "n FcJrrto WJrelos Quinta,· a Roo 

En Contra Abstención 
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PODER LEG13LATIVO FEOER/IL 
COMISION PERMANENTE 

A e 
DIP. LUZ 1\RGWA PANIAGUA 

FIGUEROA 
Integrante 

o 
~fl 
~ 

DIP. MIGUEL ANGEL SAWA 
Al l l 

SEN. FERNAfWO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

~ lililÍ· .. e 
SfN. CAKi,.O:i A~.5ERTO PUENTE 

SALAS 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 3 

nu-:tilrnen r!P.Iil P·nrns1t.1n-1 con Pun•o ::t! C.cHerm >ore que se soh.:1ta 
¡¡ 1~ Pnr.· raOlJri¡, Federal de Pr~te:-.r.1:'n al A1rb1ente 1~fom,e las 
acc one. e<: aLadas an.e e1 e 1CSIIcrnJento r1~ lo ernrarc.acion 
Jde11t1'1cad3 como ·Lodf »ns el p?s9dO 16 rJe ¡¡¡1¡:, :.le 2rr 6 en el 
ParcLe l,iac1ona' ,1\rreclf!:'s en Pt.:ero ivle:relcs Qumtélla Roo 

En Contra Abstención 

7 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 861 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

PCOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE~HE 

Ll!gislador/a 

8 
-~~~ e 

DI P. EMILIO SALAZAR FARfAS 

Integrante 

Jjj 
-

I>IP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

lnteerante: 

.i .~ 
S EN. IJAVI D MONREAL Á VI LA 

Integrante 

1 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor 

Dictamen 3 

D1r.tamen de la Fro:os1cti:ll con Plinto cte ,t,cuc·co pcr c. Que se soliCita 
;; la Pro~uradt•ria Fer:eral de Froteccmn a Ambten1E nbrMc las 
;:¡cw·,:leo. rea l?ad'h anlt: e' P.llC~IIamtentr. de la e•rbarcacron 
~< i!'1l'tftr:ada como "Larty Pns Fl pasado 16 rk ulio ::!e 2016 en el 
P~·q,le ~Joc:onal Aneci'e~ !>11 P telf(, \.1tr f.IO~. ÜIJIIIia' ta ~uo 
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3.8. Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar una Manifestación de Impacto Regulatorio ex 
post, a efecto de corroborar la eficacia y eficiencia de la NOM194-SCFI-2015, al Control Electrónico de 
Estabilidad. 

PODER ~EGISL.ATIVO FEDERAL 
OOMISION PERMA~ENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~OITO PlJBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaria de Economla Informe 
sobre los argumentos v criterios técnicos que tomó en cuenta 
paril no incluir en la NOM-194-SCFI-2015 diversos dispositivos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Recesa del Segundo 
Año de Eíercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas 
las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

1. A fin de exhortar al Comité Consultivo llladon¡¡l de Normalización de Seguridad al Usuario, 
Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaria de Economía para que modifique la 
Norma Oficial Mexicana NOM·l94-SO:I·2015, noispositivos de seguridad esenciales en vehículos 
nuevos-Especificaciones de seguridad" a cargo del Diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo 
Parlamentario Morena. ' 

2. A fin de que se exhorte ala Secretaría de Economía a hacer públicos aquellos argumentos y criterio~ 
técnicos qu!! hayan sido utilizados !!n la d!!t!!rminación de na incluir como requisito obligatorio en la 

NOM-194-SCFJ-2015, al Control Electrónico de Estabilidad, considerado un dispositivo de seguridad 
esencial en los vehiculos nuevos que puede llegar a evitar el80% de los accidentes de tráfico mortales 
originados por derrapes, a cargo Id e la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Oudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 v 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 
V 176 del Reglamento para el ;Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexic;mos, y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congre>o de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. Las propo5iciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente cel~brada el 21 de junio de 2017. 

B. En esa misma fecha, lil propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
P¡jblico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

l. la proposición en análisis, pr~sentada por el Diputado Jesús Serrano Lora, identificada con el 
numeral l. del presente Dictamen tiene por objeto solicitar al Comite Consultivo Nacional de 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRIOJLTIJRA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictámenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaría de Economía informe 
sobre los <~rgumento• y criterios técnicos que tomó en cuenta 
para no incluir en la NOM-194-SCFI-2015 diveroos dispositivos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la 

Secretaría de Economía a incluir en la NOM-194-SCFI-2015; el Sistema de retención infantil y Anclajes 

y tipo de cinturones de seguridad como dispositivos de seguridad que debe incorporar los nuevos 
vehículos; asimismo solicitar al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, 
Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía, para que modifique el 

segundo artículo transitorio de la NOM-194-SCFI-2015 a efec:to de que la entrada en vigor de lo 

especificado en el artículo 5 sea máximo 1 año después de la entrada en vigor de la norma y solicitar 
a las corporativas automotrices a realizar segundas pruebas o en su caso, certificar los dispositivos o 

sistemas de seguridad con resultados emitidos por laboratorios de pruebas reconocidos en otros 
pafses, para ser congruentes con las normas de la Organización de las Naciones Unidas. 

En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al comité Consultivo Nocional 
de Normaliroción de Seguridad !al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de lo 
Secretaria de Economía, a incluir en la NOM-194-SCF/-2015 Jos dispositivos Sistema de Control de 
Estabilidad; el Sistema de retención infantil y Anclajes Y_.tipo de cinturones de seguridad como 
di~po~itivos de seguridad que debe incorporar los nuevos vehículos, o fin de garantizar seguridad a los 
dudadanos y protección al consumidor. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión, e1C11orta al Comité Con5ultivo Nacional 
de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la 
Secretaria de Economía, para que modifique el segundo artfcu/o transitorio de la NOM-194-SCFI-2015 
y solicitar que la entrada en vigor de lo especi[lcodo en el artículo 5 seo máximo 1 oi1o después de la 
entrado en vigor de la norma. 

Tercero. En esre mismo sentido, se exhorta o solicitar a las corporativas automotrices a realizar 
segundas pruebas o en su caso, certificar los dispositivos o sistemas de seguridad con resultados 
emitidos por laboratorios de pruebas reconocidos en otros países, esto, para ser congruentes con las 
normas de la Organización de las Naciones Unidas. V 

J. la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada Rosa Alba Ramirez Nachis, 

identificada en este Dictamen con el numeral 2., tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Ecor10mía 
para que haga públicos los argumentos y criterios técnicos que hayan sido utilizados en la 
determinación de no incluir coino requisito obligatorio en la NOM-194-SCFI-2015, al Control 

Electrónico de Estabilidad (Esq,l como obligator io, el Control Electrónico de Estabilidad (ESC), 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HAO EN DA Y CRÉDITO PÚilLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictámenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaría de Economía informe 
sobre los argumentos y criterios técnicos que tomó en cuenta 
para no incluir en la NOM·194·SCFI·2015 diversos dispositivos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

considerado a nivel mundial, un dispositivo de seguridad esencial en los vehículos nuevos que puede 
llegar a evitar el 80% de los accidentes de tráfico mortales originados por derrapes; así como a la 
Secretaria de Economía, para que de conformidad a sus atribuciones, dé máxima publicidad al o los 
elementos de seguridad que se incluyen en la NOM·194-SCFI·2015 "Dispositivos de seguridad 
esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad" y que sustituyen al Control Electrónico 

de Estabilidad (ESC), v atender con oportunidad aquellos aspectos que deban fortalecerse. 

En virtud de lo anterior, la Diputada promovente propone el siguiente: 
1 

"Punto de acuerdo. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorto re~petuo_r;omente a la 
Secretoria de Economía, para que de conformidad a sus atribuciones, hago públicos aquellos 
argumentos y criterios técnicos que hayan sido utilizados en la determinación de no incluir como 
requisito obligatorio en la NOM-194-SCFI-2015, al Control Electrónico de Estabilidad (ESC), como 
obHgatorio, el Control Electrónico de EstabUídad (ESC), considerado a nivel mundial, un dispositivo de 
seguridad esencial en tos vehículos nuevos que puede llegara evitar e/80% de los accidentes de tró{ico 
mortales originados por derrape~. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Economía, para que de conformidad a sus atribuciones, de máxima publicidad al o los 
elementos de seguridad que se incluyen en la NOM-194-.SCFf-2015 uDispositivos de seguridad 
esenciales en vehfcu/os nuevos-Especificaciones de seguridad" y que sustituyen al Control Electrónico 
de Estabilidad (ESC), a fin de que 1esta soberanía tenga mayores elementos de juicio que le permitan 
determinar los avances en temas¡ de seguridad en pro del usuario- conductor y pasajero, y atender 
con oportunidad aquellos aspectos que deban fortalecerse." 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

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

i 
Segunda. La Tercera Comisión de llrabajo, es competente pilra conocer y dictaminar las Proposiciones 
de referencia, de conformidad con11o que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 

3 
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I'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO"'ISION I"ERWINENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENI>A Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaria de Economla informe 
sobre los argumentos y criterios técnicos que tomó en cuenta 

para no incluir en la NOM-194-SCFJ-2015 diversos dispositivos 
de seguridad en Jos nuevos vehículos. 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con los proponentes en la 

importancia que representa la implementación de regulaciones vehiculares que brinden una mayor 
seguridad a los usuarios. En virtud de lo anterior se destaca que el Pleno del Senado de la República, 
en total concordancia con las acciones celebradas a nivel mundial para fortalecer a los Estados en 
este rubro, en sesión celebrada 1!114 de abril de 2011. aprobó un Punto de Acuerdo, por el cual se 
declara el periodo comprendido del2011-2020 como ei"Decenio para la Seguridad Vial"1 el cual t iene 
como meta principal estabilizar y reducir la mortalidad mundial por accidentes de tránsito para 2020. 

Cuarta. Esta Comisión estima nebesario abordar la competencia de las autoridades involucradas en 

las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del presente estudio, en las que se destaca que el 
comité consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al usuario, Información Comercial v 
Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía, hoy denominado Comité Consultivo Nacional de 
Normalización, es el órgano fatultado para la elaboración de normas oficiales mexicanas y la 

1 

promoción de su cumplimiento2
; Es así como el Artkulo 62 de la ley Federal sobre Metrología y 

Normalización define a los comités consultivos nacionales de normalización como los órganos para la 
elaboración de normas oficiales mexicanas y la promoción de su cumplímiento. 

Quinta. Aunado a lo anterior se hace propicio para la que Dictamina resaltar, que ley Federal sobre 
Metrología y Normalización define a la Norma Oficial Mexicana como la regulación técnica de 
observancia obligatoria expedida por las Dependencias competentes, estableciendo reglas, 
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 

proceso, Instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operadón, asl como 
aquellas relativas a terminología, simbologí<l, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a 
su cumplimiento o aplicación3. Estableciendo en este mismo ordenamiento que las NOM son 

consideradas como el instrumento Idóneo para la protección de los Intereses del consumidor. 

Sexta. Asimismo, es la propia Ley en comento la que establece las reglas para la elaboración v 
modificación de normas oficiales mexicanas, de$ tacando que en el Artículo 47 de la Ley Federal5obre 
Metrología y Normalización se describe el procedimiento al que se deberán ajustar. 

'http:f/www.senado.gob.miC/indeK.php?¡,er,sp&mn,2&sm=2&id,29477. consultada el28 de junio de 2017. 
>Articulo 62 de la Ley Federal sobre Metrología v Normalizacion. 
3 Articulo 3 fracción XI de la Ley Fcdcml sÓbre Metrologí<~ y Normolizacióo. 

4 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictámenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaria de Economía informe 
sobre los argumentos y criterios técnicos que tomó en cuenta 
para no incluir en la NOM·194·SCFI·2015 cliversos dispositivos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

De lo anterior se sigue, que el artículo antes mencionado mandata que los proyectos de una NOM 
deberán publicarse íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que dentro de los 
siguientes 60 dfas naturales los ihteresados presenten sus comentarios al comité consultivo nacional 
de normalización correspondie~te4. Así como la obligatoriedad del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización correspondiente~ estudiar todos y cada uno de los comentarios recibidos y en caso 
de que proceda, modificar el proyecto. Aunado a lo anterior, se indica la obligatoriedad de publicar 
en el DOF las respuestas a los comentarios, así como la modificación del proyecto. 

1 

Séptima. No escapa a esta Comisión, el hecho de que el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de la Secretaria de Economía, en lo relativo al proyecto de la NOM-194-SCFI-2015, dio cabal 
cumplimiento a la norma, respecto de la publicación de dicho proyecto en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de febrero de 2015, con el objeto de que, durante el plazo de 60 días naturales, 
todos los interesados presentin~n sus comentarios5. Dichos comentarios fueron analizados por el 
grupo de trabajo y se realizaron las modificaciones a las que hubo lugar en el proyecto de norma. 

Octava. Derivado del procedimiento antes descrito, el25 de noviembre de 2015, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización df> la Secretaría de E'conomía, aprobó la NOM-194-SCFI-2015, misma que 
se publicó en el OOF el 09 de ma~o de 20166

• 

1 

Novena. Para esta Comisión es propicio destacar. que la propia Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, mandata en su articulo 51 que para la modificación de las normas oficiales mexicanas 
deberá cumplirse con el procedimiento que para su elaboración dispone el Artículo 467. 

1 
Décima. No es óbice mencionar que la multicitada NOM, en su numeral 6.4, establece de manera 

1 

eleplícita, la prohibición para la Secretaría a solidtar a los Corporativos realizar segundas pruebas o 
certificaciones de lo5 dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten con informes de 
resultados o certificados emitidos por laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de 

tercera parte reconocidos en otros países. 

'Articulo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
s http://www.dof.gob.m~/nota_detalle.php?codigo~S383412&fecha~2.5/02/2015. Consultada !!128 de junio d~ 2017 
• http://www.dof.¡;ob.m>/nota_detalle.php?codigo=5436325&fecha-09/05/2016. Consultada el28 de junio de 2017. 
' "AIUIWW 46.- La e!aboroclón y rnodiJicod6n de~crmas o{tcioles me x/conos se sujetara o Jru sigUientes "g/os: 

l. !.os anteproyectru u Que se re{~ere e! o!ticulc 44, se pre.sentorón directumenre o/ comité consultivo nociOnal de normolizcción 
respectivo, paro que en un plazo que no e,.Ceriera !os 75 dÍD$ noturo!es, formule observociones; y 
IJ. l.o depenrieocia uorqonlsmoq~ elobord el anteproyecto de ncrmo. contestonl /uododomente los obsef\IOciones presentado; 0, 
el Comiti en un p/ol.O no mayOr de JO dós Mturales contado o portir dt la /edro en que !e jlJerafl prPsPntrJdiJ:s y, ~n su cas~. ható las. 
modiftcacfone$ correspandientes.. Cuando la dependenda qUP. p~selltÓ f/ t)fOytCf{}, 110 eonJide~ jufrif~etuJaJ las abunl!lclon!fs 
prESentadas. por el Comité. P<Jrk6 $0/i(:Jta~ a lo presidencia de ésle-... sirt modifu:ar 'u onlitprn~rto, ot'Mtti! lo pub/it:ació, amto 
prn~o. tm €' Dlorie> 0/kiaJ de la F~erc~i6f?. " 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION I'ERM.O.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictámenes 4 

Dictamen qiJe solicita a la Secretaría de Economía informe 

sobre los argiJmentos y criterios técnicos que tomó en cuenta 
para no incluir en la NOM-194-SCFI-2015 diversos dispositivos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Economía, para que de conformidad con sus atribuciones, realice una Manifestación de 
Impacto Regulatorío ex post, de acuerdo a la legislación vigente, a efecto de corroborar la eficacia y 
eficiencia de la NOM194-SCFI-2015, al Control Electrónico de Estabilidad (ESC), como obligatorio, el 
Control Electrónico de Estabilidad (ESC), a más tardar a los 12 meses de que ésta entre en vigor y en 

su caso, genere las consultas públicas correspondientes con base en las e.sladísticas anuales de causas 
de accidentes viales y tecnologías aplicables a la seguridad vehicular, utilizando esos resultados para 
evaluar las modificaciones correspbndientes. 

1 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

6 
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PODEn LEGICLATJVO FEDERAL 
COMil:ION PERMANENTE 

legislador/ a 

SEN. ERNESTO CORDER 
ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

Ol \'ERA ACEVECO 

Ahvor 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictámenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaría de Economía informe 
sobre los argumentos y criterios técnicos que tomó en cuenta 
para no incluir en la NOM-194-SCFI-2015 diversos dispositivos 
de seguridad en los nuevos vehlculos. 

En Contra Ahstención 

f---=-'Secn~t-=ar.:..:ic'-----l----:--------l-----------l----------1 

SE:'I. DOLORES PADIER'IA 
Lt..NA 

Secretaria 
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Legislador/a 
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MARTÍ!';E1 ESPINOZA 

lnte rente: 

DlP . YERl(ÓABRAMO MASSO 

DIP . JOSÉ LUISOROZCO 

SI<NCHEZ ALOANA 

Integrante 

A 
OIP. JOSé HUGO CABRERA 

RUIL 

'~ lntezrante 

$ 
DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑ 

AGOITIA 
lnteerante 

A favo r 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictámenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaría de Economía informe 
sobre los argumentos y criterios técnicos que tomó en cuenta 
para no incluir en la NOM-194-SCH-lUlS diversos dispos1t1vos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

En Contra Abstención 
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9 .r. 
8 

DI P. MIGUEL ANGEL SALIM 
,\LLE 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA•'IABAL 

Integrante 

~. e 
SfN. CARLOS ALBERTC PUE E 

Sflu\5 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamenes 4 

Dictamen que solicita a la Secretaría de Economía informe 
sobre los argumentos y criterios técnicos que tomó en cuenta 

para no incluir en la NOM-194-SCFI-2015 diversos disposit ivos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

En Contra Abstención 

9 
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Dictamen que solícita a la Secretarí<~ de Economía inf orme 
sobre los argumentos'{ criterios técnicos que tomó en cuenta 

para no incluir en la NOM-194-SCFI-2015 diversos dispositivos 
de seguridad en los nuevos vehículos. 

_L--'e"-g·-=-rs_la_d_o..:.r/_a __ -1--- __ 11.--'f-'-a-'--vo::.:r _ _ _ + ---=E:.:.:.n Contra Ab~tención 

@. .¡ .. 
9 . 

DIP. EMILIO SAI.AZAR FARIAS 
lntegt.:anta 

OIP. ROCÍO NAHLE GARCIA 
Integrante 

Integrante 

10 
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3.9. Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos y a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos un informe de las causas 
que generaron el incendio ocurrido el día 14 de junio de 2017, en la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina 
Cruz, Oaxaca. 

·' 

PQDER ~EGISlATIVO FEO~RAL 
COI.IISIOO PERMIINENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA V CRÉDITO PÚBliCO, AGRICULTURA V FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 

Oi,\;wn~l con Pp,~nto de AtLI•Hdo quf: ~ofltita ,¡¡ P4!tróléos M&icanoi u" i~rMe porrnenorí:z~o en t::.rntt al 

<ncor.dr oeumdo ol diol4 d•. UAIO d• <017,"" ~ rtfon<r'O MIOOIO Dovall Jaime en Salloa Cruz, Oaxa<a, 

A la Tercera Comisión de la Corrlsión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo 
Año de Ejerdcio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. COilflreso de la Unión, le fueron tumadas 
las siguientes Proposiciones co~ Punto de Acuerdo: 

l. Que exnorta a la Secretaría de Energía, a la Dirección ele Petróleos Mexicanos va la Secretaria del 
Traoojo y Previsión Social a elaborar un informe que explique el <Jccidente ocurrido en la Refinería 
Antonio Dovali Jaime en Salina icruz OaKa(a, el pasado 14 de junio de 2017, a cargo de la Diputada 
Norma Rocio Nahle García, del Grupo Parlamentario MORENA. 

2. Que exhorta a los titulares de la Secretaña de Energía. de Petróleos MedC<Jnos y ele la Ae;encía de 
Seguridad Energia '1 Medio Ambient!' il rendir un informe respecto del incendio ocurrido el pasado 
14 de junio de 2017 en las instaiadones de la refi11eria Antonio Dov.alí Jaime, ubicada en Salina Cruz, 
Oaxaca, a cargo del Senador Da~id Monreal Ávila, del Gru~o Parlamentario del Partido del Trabajo. 

3. Relativo a la <Jtención de los baños ambientales derivados del Incendio ocurrido el pasado 16 de 
junio en la Refinería "Antonio dpvali Jaime", ubicada en Salina Cruz, estado de Oaxaca, el pasado 14 

de junio de 2017, a cargo de la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo 
~arlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

4. Que solicita un informe al Director General de Petróleos Mexicanas y al titular de lil Agencia de 
Seguridad, Energía v Ambiente sobre el incendio en la refinería de Salina Cruz, a cargo de la Senadora 
Dolores Padierna Luna, del Grupo P<Jrlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

!>. Que e~horta al Director ~eneral de Petróleos Me)(icanos il dar cuent<J pormenorizada v 
comparecer ante la Comisión Permanente sobre la instrumentación y administración de los 
mecanismos de segur! dad, salud y protección y 5eguridad industrial de los bienes e instalaciones, así 
como del per:;onal de la refinerfa Ingeniero u Antonio Dovall Jaime", derivado ele las explosiones v 
detonaciones desde el 13 de ju,nio en Salina CrU1, Oa:.aca, a cilrgo de los Diput<Jdos José Antonio 

Estefan Garfias y Francisco M]' tinez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Can .fllndamento en los artícul s 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mex1canos; 116y 127 de la lev rgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 
Y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y demás aplicables, os miembros de esta Tercera Comi~ión someten a la consideración 
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Dictamen 5 

Dl<tamen eco Punt~ de Acu~rdo que soliCita a Pelról~os Mex1canos un Informe pormenorila~o en terno al 
incendio ocurrido el dla14 de )un:o de 2017. en la refinerlaAntonl~ Oovallla'me en Salina Cruz. Oa•aca. 

del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza de conformidad con los $iguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. Las Proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el día 21 de junio de 2017. 

B. En la misma fecha, la Preside La de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 
Proposiciones citadas se turnadn a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y obras Públicas, para su estudio y Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

1 

la Proposición con ~unto de Acuerdo presentada por la Diputada Norma Rocío Nahle Garcia, 
identificada con el numeral! del presente Dictamen, contempla lo siguiente: 

! 

La Proponente sel'lala lo grave ~,~1' lamentable de la situación derivada del incendio ocurrido el día 14 
de junio de 2017 en la Refinería

1 
Antonio Dovall Jaime, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, en virtud de 

que el 15 de marzo se registró ~Jn accidente similar en otra refinería ubicada en Salamanca, por lo 
que resalta la importancia de tomar las medidas necesarias para evitar la continuación de este tipo 
de acontecimientos. 1 

Asimismo, refiere que en días previos al incendio se presentaron lluvias atípicas en la región del 
istmo, sin embargo, la insuficienCia de la espuma contra incendios y la falla en los mecanismos para 

la prevención de este tipo de cLiestiones, denotan que el mantenimiento de las instalaciones no se 
está llevando a l:abo de manera!responsable, por lo que la supervisión de la operación segura de la 
industria, que representa uno de los más altos riesgos, resulta imponderable. 

Derivado de los acontecimiento~ en la Prop05ición referida, la Diputada Norma Rocío Nahle García, 
plantea los siguientes resolutivo¡: 

PRIMERO. La Comisión Permanerte del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Energía, a la 
Dirección de Petróleos Mexicanos y a Secretaria del Trabajo y Previsión Social a que emitan a la 
brevedad un informe pormeno~izado de las causas que originaron el grave Incendio el pasado 
miércoles 14 de junio en la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. Causando por lo 
menos la muerte del trabajador ~artín Alberto Balde ras y heridas y lesiones a otros trabajadores que 
desconocemos sus nombres, a~í como graves daños ambientales que amenazan la salud de la 

2 
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1 
Dictamen con Punto de Ac~erdo que !;Oiicita ill Petróleo~ Mexicanos ut1 ¡nforme :)Ormen:>rizado en torno al 

Incendio ocurrido el día 14 de junio de 2017, en la refonerio Antorlo Dowoll Jaime en Silllna Cruf, Oaxa<a. 

población v cuantiosos daños ~conómicos y materiales a nuestro sistema nacional de refinación, 
comprometiendo el abasto y los precios de los petrolíferos que consumen la población v la economía 
nacional. 

SEGUNDO. Se exhorta a qlle 1ichas dependencias informen de las medidas: de atención a los 
familiares del o los trabajadores fallecidos; la atención de los heridos y lesionados; las de protección 
de los trabajadores; de la pobl~ción afectada y de remediación ambiental para atender la salud de 
las personas y del medio ambiente en la ciudad y región de Salina Cruz, Oaxaca. 

• ¡ 
TERCERO. Se exhorta a que in~ormen de las medidas de carácter presupuesta!, administrativas y 
operativas para evitar la repetición de tan graves incidentes al interior de nuestra industria petrolera 
n<~cional. 

CUARTO. Se les e>thorta a aplica~ de manera firme las responsabilidades a que haya lugar resultado 
de las investigaciones, particularmente en la línea jerárquica de mandos y decisiones que resulten. 

La Proposición con Punto de Ac~erdo presentada por el Senador David Monreal Avila, identificada 
en este Dictamen con el numera¡12., refiere en su parte considerativa lo siguiente: 

El Proponente señala que el ince:ndio ocurrido el día 14 de junio en el patio de almacenamiento de la 
refinería Antonio Dovalí Jaime1 en Salina Cruz, Oaxaca, fue ocasionado por las fuertes lluvias 
generadas por la tormenta trop11cal Calvín, al producir un corto circuito en los transformadores tras 
la inundación. 

El Proponente destaca y lamenta, el fallecimiento de un integrante del cuerpo de bomberos al realizar 
las maniobras necesarias para contener el fuego, por lo que refiere que los daños ocasionados por 
este tipo de situaciones no soio se reflejan en pérdidas humanas, sino también en el ámbito 
económico del país, lo que muestra que las condiciones de las plantas de PEMEX no se encuentran 
en las condiciones óptimas para su funcionamiento, y deriva en accidentes de manera recurrente en 

• 1 

las m1smas. 1 

Sin embargo, el Proponente refiere que la corrupción y la impunidad existentes al interior de PE M EX, 
han generado un deficiente mantenimient{l en las inst<~l<~ciones de la E>mpresi'l, por lo que las 
irresponsabilidades de las autÓridades en la materia derivan en pérdidas y en lam·entables 
acontecimientos como el anteridrmente referido. 

1 

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de 

A'"ecdo pcev•mooto ,;tado, q"i a la ~tea reña~' 
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Dictamen 5 

Dictamen con PuntQ de Acue•do qJe sollc~a a PetróiN> M••lcanos un Informe pormenorllaoo en temo al 

in<endi1 ocurrido el día 14 de junio ~e 2017, en 13 refiner!a Atltonio Oovali laime en Salina Cruz. Oa>aca. 

! 

PRIMERO.- La Comisión PermJnente del Congreso ele la Unión exhorta resp.etuosamente a los 
titulares de la Secretaria de Energía; de Petróleos Mexicanos y de la Agencia de Seguridad Energía y 

Medio Ambiente, para que en e~ ámbito de sus facultades v atribuciones: 

a. Elaboren, implementen y e~alúen programas permanentes de mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como de seguridad y protección industrial dentro de todas las instalaciones de 
exploración y producción de hidrocarburos del país; 

b. Rindan un informe detallado r pormenorizado a esta Soberanía en un plazo no mayor de 15 días 
naturales sobre los accidentes en instalaciones de Petróleos Mexicanos en los últimos años; 
asimismo, eJ<pliquen las estrategias a implementar para garantizar el abasto de combustibles en la 
región pacífico del país, así como el impacto ambiental ocasionado por el incendio del pasado 14 de 
junio en la refinería Antonio Oo11alí Jaime, en Salina Cruz, oaxaca, y 

1 

c. Garantizar conforme a la Ley; la reparación del daño a las víctimas v ofendidos, así como de los 
perjuicios ocasionados a sus propiedades como consecuencia dei Incendio. 

SEGUNDO.- La Comisión Perm~nente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la Repbblica para que lleve a cabo las investigaciones de manera pronta, 
completa e imparcial y finquen¡responsabilidades a quien o quienes resulten responsables por el 
Incendio ocurrido en la reflnerla: Antonio Dovall Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca el pasado 14 de junio 
de2017. 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada Natalia Karina Barón Ortiz, 
identificada con el numeral 3 del presente Dictamen, contempla lo siguiente: 

1 

La Proponente plantea de manera sucinta, se e)(horte a diferentes autoridades para que, en el ámbito 
de su competencia, informen sqbre el impacto ambiental causado por el incendio en la Refinería 
Antonio Dovalí Jaime, el pasa~o 14 de junio del presente, así como reforzar las acciones 
correspondientes a efecto de\ mitigar los daños provocados, toda vez que el derrame de 
hidrocarburos generó un grave impacto al medio ambiente, sin que a la fecha se logre determinar 
cuáles han sido las consecuenciak reales de esta contingencia. 

Por la importancia que reviste ell tema de le~ protección al medio ambiente y el diagnóstico ree~l del 
deterioto ambiental, como co~secuencia del incendio en la Refinería antes mencionada, la 
Proponente plantea lo siguiente:· 

4 
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POJER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

CllctamL co1 Punto d• 1\cuerdo que solicita a PetrOleos Mexl:anos un informe pormenorizado en torno ~~ 
incendio ocurrtdo ~1 dfa 14 d2- junio di!! 2017, t!f\ la rdinerla Antonio Dovalí Jaime en Siillina Cruz, Oa:xaca~ 

Primero. L.a Comisión Permanente e!<horta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice las evaluaciones paro 
lo restauración de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales 
perjudicados tras la conflagración en la refinería Antonio Dovafí Jaime e/16 de junio pasado 
en Salino Cruz, Estado de Oatoca. 
Segundo. L.a Comisión Pertpanente exhorta respetuosamente al Procurador Federal de 
Protección al Ambiente, parf que, en el ámbito de su competencia, realice las indagatorias 
correspondientes a fin rie deslindar las responsabilidades por la posible comisión de delitos 
ambientes derivados de la c?nflagración en la refinería Antonio Dovalí Jaime e/16 de junio 
pasado en Salina Cruz, Estad~ de Oaxaca. 

Tercero. La comisión Permanente exhorta respetuosamente al Director Ejecutivo de fa Agencia 
de Seguridad, Energía y Ambiknre para que informe de los resultados relativos a la verificación 
e investigaciones del daña aJbientol ocasionados por la conflagración en la refinerla Antonio 
Dovalí Jaime e/15 de junio pdsado en Salina Cruz, Estado de Oaxaca. 

1 

Cuarto. Lo Comisión Permanente exhorto respetuosamente al Gobernador del Estado de 
Oaxaca para que, que el ámbito de su competencia y en coordinación con el Secretario de 
Medio y Recursos Naturales de fa Administración Pública Federal, realice el diseño y operación 

1 

de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio 

ambiente a fin de paliar las coj'lsecuencias derivadas de lo conjfagraclón en la reflnerla Antonio 
Dovalí Jaíme e/16 de junio pdsado en SaUna Cruz, Estado de Oaxaca. 

La Proposición con Punto de Acufrdo presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, identificada 
en este Dictamen con el numera~ 4., refiere en su parte considerativa lo siguiente: 

la Proponente señala que el 'incendio ocurrido el pasado 14 de junio, fue ocasionado por 
inundaciones que al generar el desbordamiento de presas de residuos y un considerable derrame de 
aceite alcanzaron un punto de ig~ición provocaron el incendio en comento. 

La Proponente destaca la muert~ de un t rabajador y varios lesionados, sin embargo, refiere que la 
Agemcia de Seguridad, Energía v Ambiente, ASEA, va se encuentra reali2ando las acciones necesarias 
para la verificación de la refineriá. 

La Proponente no es ajena al implcto tanto económico, como material y ambiental por lo que refiere 
la atribución expresa de la ASEÁ de investigar las causas que generaron el incendio, así como las 
afectaciones subsecuentes. 1 

S 
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Oid:ilmln r;on P'-lnto da AcoJerdo que solkíliii a P&trélec¡ MtJ!!k<inos t.~n in.fcrma porm~morindc en torno il1 

incendio ocorMo el dia 14 de junio de 2017, en la refiReria Antonio oov~ll Jaime en Salina 'roz, Oa>eaca. 

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en la Proposición 
con Punto de Acuerdo previamente citada, que a la letra señala: 

Único. La Comisión Permarumte dr?l Congre~o de lo Unión solicito al Director Genero/ de Petróleos 
Mexicanos y af tltufar de fa Agenda de Seguridad, Energia y Ambienre (ASEA) un Informe deralfado 
sobre las causas y los costos que ocasionó el incendio en la refinería de Salina Cruz del pasado 14 de 
iunio de 2017. 

Por último, la Proposición con P~nto de Acuerdo presentada por los Diputados José Antonio Estefan 
Garfias y Francisco Martinez, identificada en este Dictamen con el numeral 5., refiere en su parte 
considerativa lo siguiente: l 

Los Proponentes manifiestan que el pasado 3 de diciembre de 2015, el Diputado José Antonio Estefan 
Garfias, ya había presentado otrp Punto de Acuerdo, relativo a la comprobación de gastos de PEME><, 
por concepto de seguridad y ~peración de sus instalaciones, en razón de los diversos incendios 
ocurridos en al menos cuatro refinerías de la para estatal. 

1 

Conforme a lo anterior, y en consecuencia de que la tormenta tropical "Beatrizu azotó al Municipio 

de Salina Cruz; los proponentes! señalan que resulta de vital importancia que Petróleos Mexicanos 
haya realizado las inspecciones !necesarias para que se pudieran tomar las medidas necesarias de 
seguridad, manifestando la de~laratoria de emergencia a efecto de prevenir el incidente en la 
Refinería que hoy nos ocupa. 

En razón de lo anterior, se estima pro~;edente puntualizar la propuesta contenida en el Punto de 
Acuerdo previamente citado, que a la letra señala: 

1 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director General de la 
empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos a dar cuenta pormenorizada y a comparecer 
ante esta Soberanía sobre la instrumentación y administración de los mecanismos de seguridad, 
salud y protección y seguridad irdustrial de los bienes e instalaciones, así como del personal en la 
refinería Ingeniero Antonio Dowli Jaime, derivado de las explosiones y detonaciones acontecidas 
desde el13 de junio en Salina Cr~z, Oaxaca. 

Segundo.- La Comisión Permanente e>1horta al Director General de la empresa productiva del Estado 
Petróleos Me~eicanos a informar detalladamente sobre el mantenimiento que ha recibido la Refinerla 
Ingeniero Antonio Dovalí J.ai~e en los últimos cinco años. De igual manera, informar 
exhaustivamente sobre los programas de protección civil con los que cuenta la Refinería Ingeniero 

6 
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POOE:R l!;GI:SLATIVO FI:OE:RAL 
COMISION PERMANENTE 

Dic:t~mQ:n cot'l Punto clo Acu•rdo ~ua s:o!icib a P11trá.!aos. MliiiKic.;ano' un ¡nforme pormGnotb:ado on t omo ~1 

lncendiQ ocurrido el dfa L4 de junio de 2017, e~ la reftnerta Antonio Oov~ll Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. 

Antonio Dovalí Jaime, haciendo énfasis en los protocolos de evacuación y simulacro, tomando en 
cuenta que el municipio de Sali~a Cruz solo cuenta con dos accesos. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 1 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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 
Me)(icanos. 

Segunda. La Tercera Comisió~ de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar las 

Proposiciones antes citadas, d~ conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso ~eneral de los Estados U nidos Mexicanos, y demás correlativos. 
! 

Tercera. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, nos adherimos al interés de los 

Proponentes, por cuanto hace i, la importancia de conocer un informe pormenorizado respecto del 

incendio ocurrido en la refinería¡Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, el pasado 14 de junio 
de 2017, así como el resultado d las investigaciones atinentes al caso y la persecución de los posibles 

delitos derivados del mismo. , 

Cuarta. Esta Dictaminadora señ~la, por virtud de la reforma constitucional en materia de energía, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de diciembre de 2013, se crea la Agencia 

Nacional de Seguridad lndustriai¡V de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, ASEA. 

Que dicha Agencia, en su calidad loe órgano administrativo desconcentrado de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, cumple entre otras con la función de protección de las 

personas, la integridad del 1· edío ambiente, así como de las instalaciones del sector de 
hidrocarburos. 

Quinta. Que la ASEA, en el ámb¡to de sus atribuciones, se encuentra facultada para establ~cer las 

normas de carácter general para
1 
implementar el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, 

Seguridad Operativa y ProtecciÓn al Medio Ambiente, en las actividades que realicen tanto las 

empresas productivas del Estado, como las personas físicas y morales de los sectores público, social 
y privado relacionadas con el sedtor hidrocarburos. -

! 
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Dictamen con Punlo dt Acuerdo q~ solicite a Petrdleos MtJcic:enos un Informe- pormenorizado en torno a! 

incoodio ccurrido el día 14 de junio de 2017, en la refinerra Antonio Oovall J~ime en Sallll3 CrtJZ, Oax~a. 

1 

Que dichos Sistemas, deberán integrar todos los elementos necesarios para la prevención, control y 

mejoramiento de una o varias Instalaciones del sector mencionado, asimismo, debe considerar el 

cido de vida de las instalaciones en su totalidad, por lo que la identificación de riesgos, análisis, 

medidas de prevención, monitoreo y valuación de incidentes y accidentes, entre otras; así como los 

riesgos que representan para la !población y medio ambiente. 

Sexta. Es de destacarse, que la Agencia anteriormente referida, cuenta con la facultad de supervisar 

e inspeccionar en cualquier mo~ento, el cumplimiento de las obligaciones del Sistema en comento, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de los Lineamientos para la Conformación, 

Implementación y Autorización ~e los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y Protección al Medip Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos, 

publicados en el Diario Oficial di la Federación el día 13 de mayo de 2016 . 

Séptima. De conformidad con lo anterior, esta Comisión, no es omisa en precisar, que la ASEA, en 

cumplimiento de sus atribur::íon~s, se encuentra facultada para coordinarse con las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal, necesarias para el óptimo desempeño de su gestión, 

en consecuencia, la legislación dF la materia prevé lo siguiente: 

"Artículo 11.- La Agencia inform~rá a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y a la Comisión Nacion~l de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, sobre 

cualquier medida o resolución ~ue implique afectación a la producción de hidrocarburos, de sus 

derivados, así como al transporte, almacenamiento, distribución de los mismos, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Hldrodrburos. 

La Agencia informará a la Secret~ría de Salud sobre cualquier actividad del Sector que represente un 

riesgo potencial a la salud pública. 

La Agencia está obligada a denunciar ante la Procuraduría General de la República cualquier hecho 

que pudiera constituir un delito Jontra el ambiente en las actividades del Sector." 

Octava. Es así, que una ve2 ocu~rido el incidente, corresponde a la Agencia de referencia, llevar a 
1 

cabo las investigaciones de causa raíz en caso de incidentes y accidentes operativos, industriales y 
medioambientales, así como establecer los mecanismos mediante los cuales los responsables 

deberán informélr sobre los siniestros, accidentes e incidentes vinculados con las actividades del 

sector. ' 

!)orlo anterior, la aplicación e intdrpretaciónde los lineamientos para llevar a cabo las investigaciones 

referidas de los Incidentes y accidentes que ocurran en las instalaciones de Jos sujetos obligados en 

1 
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Dictamen 5 

Dlaamt con Pumo ~e Acuerda que •olicil• a Petróle» Mexíc:Gna> un informe pormonorizado en torno al 

incendib ocurrido el dia 14 de junio de 2017, en la refinerla Anlonla Dovalí Jaime eo Salina Cruz, Oa•aca. 
1 

materia de hidrocarburos, de conformidad con las disposiciones administrativas publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación, fl 24 de enero de 2017, corresponde a la ASEA. 

i 
Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, comunicaciones y Obras Publicas, somete a consideración del Pleno, el 

siguiente; 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Perm~nente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Olrecclón General de Petróleo~ Mexicanos y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambient~ del Sector Hidrocarburos, que en un plazo no mayor a 15 días 

naturales, remitan a esta Soberanía un informe pormenorizado de las c<Jusas que generaron el 
1 

incendio ocurrido el día 14 de l'junio de 2017, en la refim~ría Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, 

Oaxaca. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Dirección General de Petróleos\MeKicanos, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a 

esta Soberanía las medidas adortadas para la atención a los familiares de los trabajadores fallecidos; 

la atención a los heridos y lesionados; la protección de los trabajadores y la población afectada; y la 

remediación ambiental, deriva~o del incendio ocurrido el día 14 de junio de 2017, en la refinería 

Antonio Dovalí Jaime en Salina [cruz, Oaxaca. Asimismo, se expliquen las estrategias a implementar 

para garantizar el abasto de combustibles en la región pacifico del país. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Dirección General de Petróleos !Mexicanos, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a 

esta Sob~ranfa las medidas de ckrácter presupuesta!, administrativas y operativas consideradas para 

evitar accidentes como el ocu~rido el día 14 de junio de 2017. Asimismo, se informe sobre los 

acddentes ocurridos en instala1iones de Petróleos Mexicanos en los últimos años. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Dirección General de Petróleos Mexicanos que garantice conforme a la Ley, la reparación del daño a 

las víctimas, así como los perjuicios ocasionados a sus propiedades como consecuencia del incendio 

ocurrido el día 14 de junio de 2017. 

QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Dirección Gcncr<Ji de Petróleos Mexic<Jnos y a l¡;¡ Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
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Dictamen S 

Diclllm~n <on P•nto ce Acuerdo que solicita 1 PetrOteos Meólcanos un informe pormenorizado en torno al 

incendio ocurt.do el dfa 14 de junio de l017, en la refineria Antonio DovaJIJaime en Salina Cruz, Oaxaca. 

1 
1 
1 

y evaluación de programas permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de 

seguridad y protección industrial dentro de todas las instalaciones de exploración y producción de 

hidrocarburos del país. 

SEXTO. La Comisión PE!rmanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

del estado de Oaxaca y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a impulsar el diseño 

y operación de instrumentos ecfnóm icos para la protección, restauración y conservación del medio 

ambiente a fin de paliar las consecuencias derivadas de accidentes como el ocurrido el pasado 14 de 

junio en la refinería Antonio oofau Jaime. 

i 
Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 

julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Legislador /a 

i. e 
SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 
Presidente 

,., 
>E~. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Sccre lario 

@ 
0 1•. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 
Secre laria 

SEN. 
LUNA 

c;prretaria 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen S 

Cict.Jmcn co n P~1nto :ic lu:ucrdo que :;:lhcíta :11 P~trólco!'. Mc,.fc::~nos un 1nform~ pormenor l2aco en t erno al 

incendoo oc mido el d'a :4 de junio de 2017, en la refinería A1tonio Dovall Jaime en Salina Cruz. Oaxaca. 

A favor En Contra Abstención 

\ 
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~ 
~~ 

SEN. MARii\ \IEfiÓNICA 
MARTlNEZ ESPINOZA 

Integrante 

(._;t 

y 
DIP. YERICÚ ABRAMO M~SO 

lr1te¡rante 

ft 
~ 

DIP. JOSÉ LUIS OR02CO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

..cr. 
DI P. lOSE HUGO CABRERA 

RUIZ 

C'll 
lntegr.mte 

1 

TERCE RA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOM ENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen S 

Dictamen con Punto de Acuerdo qtJe soHcl1a a Petróleos Mextcanm un Informe pcnrenorizado en torno al 

incendio ocurrido el d ia 14 de jlmio de 2.017, en la reíinerfa Antcnio Dov-c,~li Jaime en Sal ina Crm, Oaxam. 

A favor En Contra Abstención 

-'-

~ 
'j 

/ 

1 

~ 
DIP. RUl H NOEMI liSCA~EÑO 

AGDITIA 

lntegnnte 
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fiGUEROA 
lrltesr~r~le 

.~ 
@f! 

OIP. MIGUEl ANGEL SALIM 
AUE 

Int egrante 

5EN. FERNANDO MAYANS 
CANABAL 

TERCERA COM ISIÓN 

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

Dictamen 5 

Dictamen con Pu•tc de Acuerdo que soliCita a Pet róleos Mexicanos un Informe por11enorlzado en torno 11 

incendio ocurndo el :Ha 14 de jJnio de 2017. en la refine riaAntonío OovafíJCl me E!n Salina Crm. Oaxaca . 

En Contra Abstención 
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PODER LEC13LATIVO FEDER.~L 
COMISION PERfii\NE'lTE 

Legislador/a 

Q 
,-"' 

á~ll 
e 

OIP. EM ILIO SALAZAR FARÍAS 

lnte¡rante 

J~.j 
-

DIP . RO CÍO NAHLE GARCÍA 

lntesr:~nte 

.i o 
SEN. OAVIO M ONR:Al.. ÁVILA 

lutc,~:;rdnlc 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 5 

Di<tamen con Punto de Acuerdo que ~olicita e Patróteos M e>uc;;ncs un in for-n.: porrncnorizado en to rno a! 

incendio ot:urrioc el di~ 14 d~Junio d~ 20 17, cn l~ ~cfinlri~ .1\ntonio Oovalí Ja ime en 5.:~ l lf"l:;¡ Cn1l , O a!xaed. 

A f avor En Contra Abstención 

¿;/? / 
/ 

( 
l --

M~ 
1 

1 
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3.10. Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos informe las razones del ajuste 
a la plantilla laboral, así como las repercusiones que esta medida ha tenido en el entorno productivo y 
laboral de la empresa. 

PODER LEGISLAnVO FEDERAL 
COMJSJON PERMA,¡ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

Di::amcn con PL.nto de AcuNdo por el que w >o:ic1:~ a la Dirección General de 01'tróleos 

Jvk~icilnO> que inlormc' l«¡ r~zone> del aJuS:e la pldr>tiiiJ l~boral, Jsi como IJS 
rr.''K·rn.I'!.I(HR"·<:- qw• E":.t~ nH"·dirlM: h.1 tPnicJn P.ll d ~n torno productivo-y Jbcrat de la emprc).ft. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue 

turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de la Diputada Norma Rocío Nahle Garcia, 

integrante del Grupo Parlamentario MORENA, por la que se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la 
Secretaria de Energía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, asr como a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a detener los despidos de trabajadores de la industria petrolera. 

Asimismo, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de la Senadora Dolores 

Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, por la que 
solicita información al Director General de Petróleos Mexicanos y al Secretario de Trabajo y 
Previsión Social con relación a los despidos anunciados de personas trabajadoras en la empresa 

productiva del Estado, a si como las causas en el aumento de plazas de alto nivel. 

Con fundamento en los artk:ulos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos¡ 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza de t:onformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. Las Proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 21 de junio de 2017. 

B. En esa misma fet:ha, las Proposiciones con Punto de Acuerdo fueron turnadas a esta Tercera 
Comisión de Hacienda y Cr~dito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su 
estudio y Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto ~e Acuerdo de la Diputada N ah le exhorta a Petróleos Mexicanos, a la 
Secretaría de Energía, a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, así como a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público¡ a detener los despidos de trabajadores de la industria petrolera. Lo 
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Dictamen S 

Dlcta men ce<n Punto ce Acuerdo por('! que ~e solícit< a la Direwón G<:nc·ral de ~etról~os 

MexicanO\ que inform•~ 1<~> rawm'> uel ojLI>le la planliii<J labor<JI, <Jsi com o las 

repHcu>ior\?S q.~<.: ~C>ta m~dida h~ t¡;-nid~ en el entorno rrodurtivo v lo bor;¡ l de la empresa. 

anterior toda vez que acuerdo a los datos que proporciona la iniciante, solo en 2015 se perdieron 
14 mil 706 fuentes de trabajo, o sea, más del 800% de los empleos perdidos entre 2013 y 2014. 

En virtud de lo anterior, la Diputada propone lo siguiente: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorto respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, rila Secretaría de Energía, a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a detener los despidos 
de trabajadores al seno de lo industria petrolera, respetar sus derechos laborales y sindicales y así 
garantizar lo productividad de la empresa. 

SEriUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Pemex que se informe a 
esta soberania, las razones del recorte del recorte de puestos de trabajo, así como las 
repercusiones que esta medida ha tenido en el entorno productivo y laboral de fa empresa. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Pemex 
para que priorice el fortalecimiento de los áreas productivas, tales como Refinación y 
Petroquímica y se eleve la productividad en Exploración y Producci6n. 

La Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Padierna, solicita información al Director 
General de Petróleos Mexicanos y al Secretario de Trabajo y Previsión Social con relación a los 
despidos anunciados de personas trabajadoras en la Empresa Productiva del Estado, así como las 
causas en el aumento de plazas de alto nivel. Lo anterior toda vez que de acuerdo a los datos que 
proporciona la proponente, a partir de la implementación de la reforma energética en 2015, 
comenzó un proceso importante de despidos en Pemex, lo cual, va de la mano con la reducción 
de sus operaciones en todas las áreas del sector de Jos hidrocarburos. 

Aunado a lo anterior, la prbponente destaca que, el 12 ele junio se difundió, que la Dirección 
General de Pemex Explor~ción y Producción ordenó el despido de 2 mil 785 trabajadores, 
argumentando "no contar cbn los recursos sufidentes para el mantenimiento de las plazas", y en 
razón de ajustes en el presJpuesto de inversión y la reducción de cargas de trabajo. 

! 

Así mismo la Senadora advi~rte, que el 12 de junio se instaló la Comisión Mixta para la Revisión 
del Contrato Colectivo de rrkbajo para el bienio 2017-2019, en la que se revisarán las condiciones 
labor~l~s en la e~ presa. Sinj embargo, Indica que diversos trabajadores advierten que continuará 
la poht1ca regres1va de los dfrechos laborales y los despidos masivos. 
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Dictamen 6 

Dinamen con P·.Jnlo de Acuerdo por el que >f' >olicil<~ a la Dirección Gene· al de Petróleo> 

Me;:ic;mm que inlornH,• los r~zone> d~l ajuste a plantilla laboral. asi ccmo las 
r ew•r<ulioncs que c>ta rnrd da ha ll•nido en el entorno productivo y l;~bor<~l de la empresa. 

En virtud de lo anterior, la Senadora promovente propone el siguiente: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General de 
Petróleos Mexicanos un informe sobre las condiciones en que se desempeñan sus trabajadores y 
trabajadoras, precisando las causas por las que se despidió a cerca de 3 mil trabajadores este aflo 

y la manera de garantizar sus derechos laborales. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General de 

PE!tról!!os Mexicanos un informe sobre las causas por las qu~. aún y ante los recortes 
presupuestales sufridos, se ha mantenido el aumento de plazas directivas, precisando su 
justificación presupuestaria y los perfiles de las personas contratadas. 

Tercero. La Comisión Perm~nente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social a establece~ mecanismos eficaces para salvaguardar los derechos de las personas 

trabajadoras en Pemex, principalmente de quienes perdieron su trabajo desde diciembre de 
2013. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y a la Direcclión General de Petróleos Mexicanos a respetar los derechos de las y 
los trabajadores petroleros durante la renegociación del Contrato Colectivo de Trabajo, evitando 

toda acción que derive en un deterioro de las condiciones laborales y el despido de trabajadores." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citadas Proposiciones con Punto de 
Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de lo1 Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 
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Dictamen 6 

Dictamé'n con Pu~to d<.• Acu~·rdo por el cue se solicita al~ Dirección General dP Petróleos 

MPxlcnnos que 1nfarme la; r<zon<>s jel a¡ustc 1~ planti lla laboral, <JS í como l;l> 
rcpcr·:u~ionc; que ''~t,, rr.{'uid,, h~ tenido en d entorno productivo y l~boral de la empresa. 

Tercera. Que de conformidad con el "Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el Artículo 42, fracción 1, de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria"1, emitido por 1~ Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de iniciar el 
diálogo con el H. Congreso de la Unión respecto de las perspectivas económicas y de finanzas 
públicas para el ejercicio fiscal 2017, se señaló que al igual que en 2015, los criterios Que se 
presentan se realizan bajo la expectativa realista de un entorno externo adverso, ya que algunos 

riesgos previstos se han materializado o intensificado, por lo que el inido de 2016 se ha 
caracterizado por episodios de alta volatilidad en !os mercados financieros, caídas pronunciadas 
en los precios de las materias primas, principalmente del petróleo, divergencia en las políticas 
monetarias de las economías avanzadas con las consecuentes fluctuaciones en las paridades 
cambiarías, así como incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento de economías emergentes y 
posibles consecuencias económicas ante el aumento de conflictos geopolíticos. 

la dependencia señala que a finales de 2015 e inicios de 2016, la volatilidad en Jos mercados 
financieros globales se incrementó de manera significativa, debido entre otros aspectos a la caída 
en los precios del petróleo y a la incertidumbre en torno a la economía de China, precisando en 
relación al mercado petrolero, que se continúa observando un desequilibrio entre la oferta y la 
demanda mundial de crudo, lo que ha presionado aún más los precios internacionales del 
petróleo. Establece tambiJn que sí bien existe un incipiente acuerdo entre algunos de los 
principales productores de brudo para congelar los niveles de producción en 2016, el mercado no 
anticipa cambios estructurales que puedan revertir el escenario de precios bajos en el corto plazo. 

En atención al entorno descrito, el documento indica que las medidas propuestas como parte del 
Paquete Económico 2016' incluyeron entre otros: 1) Un ajuste al gasto programable del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 {PEF2015); 2) Una reforma a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (lFPRH) que establece un mecanismo para fortalecer 
la posición financiera del Gobierno Federal y reducir la deuda pública cuando se reciban ingresos 
extraordinarios por concepto del Remanente de Operación del Banco de México; 3) El adelanto 
de la liberalízación de los precios de los combustibles planteada en la Reforma Energética para 
2018; Y 4) La cn:~acíón de nuevos vehículos financieros para impulsar una mayor inversión privada 
de largo pla20 en sectores estratégicos (Certificados de Proyectos de Inversión, Fibra E y 
Certificados de Infraestructura Educativa Nacional). 

1 
1 

Documento relati·1o al cumplími~nto de las disposiciones contenidas en el Articulo 42, fracción 1, de la Ley Fecleral 
de Presupuesto '! Responsacilidad Hacendaría. VISible en 
hHp:/lfinanzaspublicas.hacienda.gob.mxlworklmodels/Finanzas_Publical>/dccs/paquete_economicolprecgpe/precgpe 
_2017.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

Dictam~n con Punto de 1\cu~rdo por ~1 que sC' >olicit~ e la Di rece ion Gener~l doc Petroleos 
MexicJno; que informe los razones dl'l ajuste' la planti lla laboral, ;ni como l~s 

rq;erw·,ionrs rwe esta medid:l ha H'nido (,.,el t>ntorno productivo y laboral de la e mpresa. 

Cuarta, Que de conformidad con los "Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa 
de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2017"2, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el contexto del 

P<Jquctc Económico para 2017, el cual conforme a la tendencia marcada en los años 2015 y 2016, 
se proyecta en un entornq caracterizado por una alta volatilidad en los mercados financieros 

globales, un crecimiento negativo de la producción industrial en Estados Unidos, bajos precios del 
petróleo y la mayor probabilidad de politicas proteccionistas en el mundo. En contraparte destaca 

el desempeño económico de México frente a otras economías emergentes, entre lo que destacan 

políticas macroeconómícasisólidas v un amplio y profundo programa de Reformas Estructurales, 

que han permitido que el p~ls continúe con su trayectoria de crecimiento. 

Para salvaguardar esta dinámica de crecimiento, fortalecer los factores de diferenciación y 

preservar así la estabilidad macroeconómica, el Gobierno Federal se propone obtener un 

superávit primario por primera vez desde 2008, lo cual requiere hacer un ajuste de gasto 

programable por un monto equivalente a 1.2 por ciento del PIB con relación al presupuesto 

autorizado en 2016. Dado que durante 2016 se realizó un ajuste equivalente al 0.9 por ciento del 

PIB, el esfuerzo adicional para 2017 será de 0.3 por ciento del PIB, lo anterior a efecto de que el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF} para 2017 represente no sólo la 

consolidación del esfuerzo de reingeniería del gasto público emprendido durante la conformación 

del PPEF 2016, sino también la contención del gasto en servicios personales y la disminución de 

los gastos de operación, así como la adopción de alternativas de financiamiento, en especial en 
materia de inversión pública. 

Quinta. La citada dependencia en el documento referido informa que en 2015 se actuó 

oportunamente a través de medidas para contrarrestar los efectos de la caída en el precio del 
petróleo, en especial se implementó un ajuste en el gasto programable del Sector Público por 

124.3 mmp, lo que permitió cumplir con los objetivos de balance para el año. En 2016, señalando 

que el Gobierno Federal implementó una contención al gasto programable por 64 mmp sobre el 

presupuesto aprobado, que se acompaña con un ajuste permanente de gasto de Pemex por 100 
mmp, para sumar 164 mmp. La contención y la reingeniería del gasto aplicadas en el PEF 2016, 
están permitiendo contener gastos que históricamente habían tenido un crecimiento inercial 
persistente, así como cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal, a pesar de observarse 

2 
Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la F~i~deración Correspondientes al Ejercicio Fi~l2017. Visibles en 
http:l/ppef.haciemJa.gob.m.xlworklmodelsJPPEF2017/paquete/politica_hacendariafCGPE_2017.pdf 
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Dictamen 6 

Diclan,Jl w·• Pun lo de Acuerdo por el que se solitila ~ ;, D~rección G.;-ncral de Petróleos 

MPxic,ln()<. q"'" inf()rmí' la> r;1zonP~ del ajuste la plantilla laboral, asi como las 
repercusíone<; ql e ('Sta ml'did~ ha tenido E"n ~1 entunw productivo y laboral de- la empresa 

presiones en el gasto para¡ pensiones, costo financiero de la deuda y participaciones a las 
entidades federativas. 

En este sentido, los criterios indican que el Paquete Económico 2017 plantea las acciones 
necesarias para cumplir con el proceso de consolidación fiscal, las cuales tendrán que descansar 
en reducciones del gasto prhgramable, ya que no se recurrirá a un mayor endeudamiento, y no 
se contemplan modificacion~s al marco fiscal con fines recaudatorios, por lo que establece su eje 
estructural principalmente en cuatro elementos3: 

1.- El primero de ellos consiste en la contención de los recursos destinados a servicios personales. 
Para lograrlo, se implementó una metodología de unificación de áreas con funciones comunes y 
se homologaron las estructuras de mando y enlace. A partir de ello, las dependencias 
coordinadoras de sector que centralizan las funciones comunes, proporcionan servicios 
administrativos a los órgands desconcentrados que integran dicho sector. 

2.- El segundo elemento cobtempló la reducción en los gastos de operación, continuando con el 
proceso de austeridad en materia de gasto de operación iniciado en 2016. 

3.- El tercer criterio con el que se elaboró el Ppresupuesto de Egresos para 2017 es privilegiar 
programas que contribuyen a la reducción de la pobreza a través de la disminución de las 
carencias sociales, así como al incremento del acceso efectivo a los derechos sociales. Para ello, 
se utilizaron los criterios de priorización de contenidos en las Consideraciones para el Proceso 
Presupuestario 2017, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). Dichos criterios permiten hacer un uso más eficiente y estratégico de los 
recursos v focalizarlos en aquellos Programas presupuestarios que concentran mayor impacto 
sociaL 

4.- Como último elemento, el PPEF 2017 realizó una priorización de la inversión productiva sobre 
la administrativa. Como pahe de esta estrategia, se propone facilitar la participación del sector 
privado en el desarrollo de infraestructura a partir de nuevos esquemas de inversión. Asimismo, 
el Paquete Económico 201~ renueva y maximiza el compromiso del Gobierno de la República con 
la Transparencia Presupuestaria establecido desde el inicio de esta Administración. 

' Apartado 4_2.3 Criterios Generales de Politica Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de ~gresos de la Federaclon correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017. 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

)ict" mrn con Punl o de Acuerdo por el que se >olidta <1 la Direc:ión Gencr al de Pe:roleos 
'./1c,icano> q·Je inlornw Id> r «ZúrH:'> df:'l <!juste 1<~ plantilla laborill, a si como las 

'Pp~'rwsionl·~ qw• '''la mr~dida h<l tenido en el entorno productivo v laboral de la empresJ. 

Selda. Que la Ley Federal , de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría establece que la 
Secretaría de Hacienda v Crfdito Público, estará a cargo de la programación, presupuestación, 
evaluación y control presupuestario del gasto público federal correspondiente entre otros, a las 
dependencias y entidades de la Administración pública federal, por lo que entre sus atribuciones 
se encuentra la de evaluar: y programar las adecuaciones presupuestarias contenidas en los 
calendarios de presupuesto 6e éstas, así como las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de 

Egresos del ejercido fiscal q~e corresponda.4 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Pert:nanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe 
a esta soberanía las razoneJ del ajuste a la plantilla laboral, así como las repercusiones que esta 

1 

medida ha tenido en el entorno productivo y laboral de la empresa. 

SEGUNDO. la Comisión Pe~manente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Dirección General de Petról~os Mexicanos, que en un plazo no mayor a 15 dfas naturales, remita 
a esta soberanía un inform~ sobre las condiciones en que se desempeñan las y los trabajadores 
de la empresa. 

TERCERO. ta Comisión PerLanente del H. Congreso de la Unión solícita respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mel<icanos, que en un pla10 no mayor a 15 días naturales, informe 

a esta soberanía si se han au,mentado las plazas directivas, y de ser el caso, precisar su justificación 
presupuestaria v los perfiles de las personas contratadas. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos a fortalecer las áreas productivas, tales como 
Refinación y Petroquímid v a seguir incrementando la productividad en Exploración y 
Producción. ! 

4Artlculos 2 y S, Ley Federal d~ Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Visible en 
http:l/www. diputados. gob. mxf~eyesBiblio/pdf/LFPR H _301215. pdf 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

D Llo nl'll wn Punlu Ul' Acuerdo por L'l que >L ,.::;1 cit<1 a 1,, Dir•'CCión Gen:?rJI d~ PNróleos 
M,.,. C·ll105 qLJP 111lorlllt~ 1 ~5 r.Jz:wt>s del ~,.=tj LISte l¿1 plant1la .;tbcrnl a'ii con1o ld~ 

1 "P"f"l'lnnt-'"1'11' '''1 ~ 'lH'rl•rl~ h;, 1 <•ntrlo Pll PI Pnlot rHi pl odun vo ',' I~IXll al de a ernpresa. 

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

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho d ías del mes 
de julio de dos mil diecisiete. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDER 

ARROYO 

Presidente 

{' SEI'I. MARCO ANTONIO 
OLVEIIA ACEVEDO 

Secretario 

~ 
9 

DIP. MINERVA H<KNÁNDEl 
RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 
LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En contra Abstención 
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Dictamen 6 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANE'ITE 

ÚtCld '1'\Prf COI1 Punir: dt' Al u urJr. POI ··' :¡up ~~· 'OIICII il il lo Otrt•cuón Gt•llr' l .il d f' Pel rolr•o<. 

Mr···~"l o; qu._ nlorm·· la~ r.1wnc·~ del ajuolt:' IJ plantilla a\:lcr~l a>i (OtoK.o l¡¡s 

lf'Jll'rnJ\trnr•' r¡11P "''~ mNild~ ha tPn•d·' .,, " Qn lorno produrt voy laiJo ral dE> la r;>ml"""' 

Legislador/a 

~ 
®> 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

6 
~~ 

VI P. YERICÓABRAMO MASSO 

® 
DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁ NCHEZ ALOAriA 
Integrante 

~ .. 
DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~ 
Integrante 

$ 
DI P. RUTH NnFMI TISCAREÑO 

AGOJTtA 

Integrante 

A favor En Contra i:lbstención 
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Dictamen 6 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

D1Cl<1m~p con Punto ele Acuerdo por el qu~ se sollcit<:~ .-1 1<:~ D1r;;occmr· G1cne1 r.l ti~> P t•llul""" '• 

lVI<'< c'lno' '1"" lnfo·m,. 1.,5 1~70nP> de .;¡u,lt• l.; p i.H1lil a l.~bo t al. dSi como las 

,,_ percL.~IOr C> oue ~S la •necida ha tenrdo en d c·ntorro producti~o y labo··¡¡¡ de l<l €'mpre~<l. 

PINETE VARG4S 
lntcgrontc 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 
Integrante 

~ 

•f~ 
~ 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 5ALIM 
ALLE 

lnte~rante 

SEN. FERNANDO MAYAN5 

CA NABAL 

En Cont ra Abstención 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

PODER L'OGISLATIVD FEDERAL 
CUMI::iiON 1-'t:KNAN<.N 1 <. 

D~et.;rw-r ron Pc.nto d .. Ac.•H'' do pJr el qu,~ se ,oJocitJ J la D1rección Gencnl efe Petrol•?os 
Mr·<IC <il<J, qL"' nf<., me IJ, 1 JLO/lC~ del i!JU>I e la plan t• lla l.1horrll '"¡ com:J 1'" 

r< Jl· fC \1011P' qth P':" mpd¡,j,¡ h;¡tm¡:.Jo <•11 ett nl01!10 J.lfOdUCtii!O y lab•j¡¡li d(> )a CMprcSJ 

Legislador /a 

DIP. EMILIO SALA2AR FARÍAS 

Integrante 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

lntcgf.:mtc 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 

tnte¡rante 

A favor En Contra Abstención 
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3.11. Que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a que considere convocar en breve a las localidades que aspiren a incorporarse al 
Programa Pueblos Mágicos. 

PODER LECISLAiiVO FEDERAL 
CO\liSION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACI.ENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

DictamEn con Punto de Acucrd·J por el Que se cxhoctJ a la Secretaria de 
Turismo y al Comité lnterinslitL-cional de Evaluación y Selecc,6n de 
Pueblos Magreas p;;ra QUe. previo el tr<lliite correspondiente. conside·e 
declar;,¡r Pueblo Magico' ¡¡ Man·. Yu~atin 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Cqnstitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

le fue turnada la Proposició~ con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo 
y al Comité lnterínstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Magicos a emitir 
convocatoria e incluir al municipio de Manf, Yucatán, en el programa HPueblos Mágicos", 
presentada por el Senador Daniel Ávila Ruíz del Grupo Parlamentario del PAN. 

Con fundamento en los artifulos 78, fracción 111 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 121 y demás aplicables de la Lev 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 Me~icanos, los miembros 
de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanentl'! del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con Jos siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

i 
1.- La proposición quf" ~e cita en el proemio fue registr~da en la Se5ión del Pleno de la 

Comisión Permanente celebtada el 21 de junio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Ptesidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición ~itada se turnara a la Ten:;era Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fom!'!nto, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

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

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Pynto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto el<hortar a 
la Secretaria de Turismo y al Comité lnterinstitucional de Evaluación y Selección de 

1 
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TERCERA COMISIÓN 
HACI~NDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y F~MENTO, 

1 COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 7 

Oi:;:tamen co, PJnto de Acuerdo pcr el que se exhorta a a Secretaria de 
Turismo y <:~1 Ccrnite lnte1;nstitucion¡;l de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mág1cos para que, previo el trámite correspond ente considere 
declarar 'Pueblo IVlágico" a Mani, Yucatán. 

Pueblos Mágicos a emitir convocatoria e incluir al municipio de Manf, Yucatán, en 
el programa "Pueblos Mágicos". 

El proponente señala que: 1 

' 
El programa Pueblos Mágicos fue creado en 2001 por el Gobierno Federal, a través de la 
Secretarra de Turismo, con el objetivo de resaltar el valor turístico de diversas 
poblaciones, así como establecer un programa de desarrollo integral del turismo en 
México. la intención es beneficiar a las distintas localidades, y al mismo tiempo impulsar 
su desarrollo económico y icultural. Por lo tanto, la estrategia plantea la participación 
comunitaria, su inclusión y permanencia, por lo que los avances y logros serán para 

beneficio de la misma comunidad. 

Actualmente la denominac±n de Pueblo Mágico, la tienen 111 pueblos a nivel nacional, 
de los cuales el estado de Y(atán cuenta con dos nombramientos: lzamal y Valladolid. 

No obstante, Yucatán con SI:JS 106 municipios, posee un gran legado prehispánico, visto a 
1 

través de sus sitios arqueológicos, haciendas, un entorno natural privílegiado de cenotes, 
puertos, grutas y sus reserivas ecológicas, por lo que se vuelve necesario incluir más 

municipios a este programa, como el municipio de Manf. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula los puntos petitorios siguientes: 
1 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, y al Comité lnterinstitudonal de Evaluación V 
Selección de Pueblos Mágicos, para que en breve convoque a las localidades que aspiren a 
incorporarse al Programa Pu1eblos Mágicos. 

1 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno del estado de Yu~atán, al Municipio de Maní, para que realicen los trámites v 
acciones necesarias para incorporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

TERCERO.-La Comisión Perrpanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, y al Comité lnterinstitudcnal de Evaluación v 

1 

i 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COroJISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBliCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

' COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dtctarrjen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Tunsm<J y 21 Comté lnterinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos lv'lágtcos para que. previo el trámite corre::;pondiente. con;; tdere 
declarar Pueblo Mag1co'' a Man i. Y u catan 

Selección de Pueblos Mágicos para que, previo el trámite correspondiente, declare 
"Pueblo Mágico" a Mani, Yucatán. 

111. CONSIDERACIONES. 

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

1 

B. La Tercera Comisión d~ Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
1 

propuesta, de conformidad ton lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Cdngreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobiérno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1 

C. La Comisión dictaminado~a realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes 
observaciones: j 
El Turismo es un sector e tratégico y prioritario para el país, porque tienen una alta 
capacidad para generar eoipleo, competir exitosamente en el exterior, democratizar la 
productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a 
través de su integración con:cadenas productivas locales. 

1 

La Ley General de Turism~ señala que la Secretaría de Turismo es la responsable de 
formular y conducir la política turística nacional. 

En ese orden de ideas el Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto 
de poblaciones del país que ;siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en 
su conjunto v que represfntan alternativas frescas y diferentes para los visitantes 
nacionales y e!d:ranjeros. ; 

; 

la estrategia 4.11.2 del Pl~n Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que para el 
aprovechamiento del potenfial turístico de México, se debe impulsar la innovación de la 

3 
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PODER LEGISLA.TIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

¡ COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1 Dictamen 7 

Dda~en cor1 Punto de Acuerda por el que se exhorta a la Se:::retaría de 
Turismo y al Ccmité lnter1nstitLcional de Evaluación 'J Se ecc1ón de 
Pueblos Mag1cos para que previo el trám1te correspond1e1te considere 
declarar "Pueblo Mágico" a Ma1i Y~catán 

oferta y elevar la competitividad del sector turístico a través del fortalecimiento de la 
infraestructura y la calidad 1e los servicios y de los productos turísticos. 

En concordancia con la Meta Nacional IV del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, ha establecido como su objetivo sectorial 2: 

"Fortalecer las Ventajas Con;¡petitivas de la Oferta Turística", que en su diagnóstico señala 

que el turismo mexicano participa con el resto del mundo en un mercado cada vez más 
competido, en el cual esi necesario promover un turismo de calidad, que ofrezca 
productos y servicios inno~adores, diversificados, con mayor valor agregado y con una 
adecuada articulación de las cadenas de valor productivas y comerciales vinculadas al 

1 

turismo. 

En atención a este objeti~o sectorial, la Secretaría de Turismo r.:reó el Programa de 
Desarrollo Regional TurísticO Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), el cual 

contribuye a mejorar las ¡condiciones de la infraestructura y equipamiento en las 

localidades, la capacitació~ de los prestadores turísticos, el apoyo a la movilidad de 

turistas, buscando el fomen~o del producto por conducto de la diversificación de su oferta, 
y con ello, en el mediano p azo, la consolidación de nuestros destinos, especialmente de 
los que cuentan con nombr miento de Pueblo Mágico. 

En este sentido, los integr¡antes de la Tercera Comisión comparten y hacen suya la 
proposición para que se extlorte a la Secretaría de Turismo y al Comité lnterinstítucional 

1 

de Evaluación y Selección 1e Pueblos Mágicos a que considere convocar en breve a las 
localidades que aspiren a in¡rporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

Por lo anteriormente expu~sto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 1 

4 
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PODER L:OGISL ... TJVO FEDERAL 
COMI$10N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACI~· NDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y F~MENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Turismo y al Comité lnterins!Jtucior.a! de Evaluación y Selección de 
Puetlos Mag·cos para que. pre·Jio el trámit!? C::lrresoondiente co1sidere 
r.lt;r,;l¡;rar "PueiJiu \ili!l\:IIC.:U" a Maní, Yu•~<:t\cin 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Consreso de la Unión axhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Turismo y al Comité lnterinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos para que considere convocar en breve a las localidades que aspiren a 

incorporarse al Programa P~eblos Mágicos. 

! 

Suscriben e5te dictamen la~ y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días 
del mes de julio de dos mil ~iecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

S 
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PODER LEGISL/ .TIVO FEDERAL 
COMISICN PERMANE~TE 

legislador/a 

+ SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

SEN. M ARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEOO 
Secretario 

~ 
\ 

8 
DI P. MINERVA HERNÁNOEZ 

RAMOS 
Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 
LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

D1cta1T'en con Punto de .'\cuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Tunsmo y al Com1:C lntcnnsttuc1onal de Lvaluac1ón ·¡ Selecctón de 
Puehüs Mág1cos para qL,e. prev1o el trárnt:e correspordie'1:e. consrdere 
der-·arc¡l ruehlo I\Mg1c0 a Man1 Yucalan 

A favor En Cor.tra Abstención 

~ 
~ 
~~ \~ 

\ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERrAANENTE 

Legislador/a 

~ 
SEN. MARfA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

lntegrantel 

DIP. YERICÓABRAMO MASSO 

~ 
~ .. 

DIP, JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~ 
tntesranto 

AGOITIA 
In tegrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictame n 7 

0 1clél:nen co1 Punto :Jp Acuerda pcr el que se e~horta a la Secretaria de 
1 ur smo y a C?rn té 1 rterrnstttuc1onzl de Evah .. acron y Seleccron de 
Pueblos Magr.::os para que, p·ev1o el tráM ite correspondrente cons1dere 
.!celar¡¡, PuH!Jio M,;y cu" d Mani Yucdtán 

A favor En Contra Abstención 

7 
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PODER LEGISLAT IVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
lntl!granté 

o 
•&-

DI P. MIGUEL ANGELSALIM 
ALLE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Di~'.dP 1tr wn PU111o u.: Acut::rdo ¡::o· e que se exhorta a la Sec'efaria de 
Tu 1smp y al Co¡~¡:e ntenrsttuc¡onal de Evalu;:¡r.¡6n y SP.IP.r.r:1lm d~ 
Pueblos Magtcos para que. previo e l lran11te correspondiente ::ons1dere 
declarar Pueblo Mag1co a lvlan1 'Tu::atan 

En Contra Abstención 

8 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 905 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

L~gistador/a 

r;l 
llll;jlll 

DIP. EMIUO SALAZAR FARfAS 

Integran te 

!1 7 
·'" 

-
OIP. ROCÍO NAIILC GARCÍA 

Integrante 

• SEN. DA \liD M ONREAL Á VI LA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dic tamen 7 

Dt:tam(;rt con Punto de Acuerdo oor el que se exho1ta a la Secretaria de 
T d1sn1o y a Ccrr11te lmer nst1lUC1onal de Evaluación y SeiP.r:nón de 
Pueblos Mág,cos para que, prev1o el tr<:~lll lte cou-esp011 dlell'P considere 
rJE:CI<Jrar P ~cblo rvlag1co a 1\tanl. Vucatán 

A favor En Contra Abst~nción 

~-('~ 
1 

~~ 
1 

1 
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3.12. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar y hacer públicas 
las acciones y medidas que deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan 
generarse de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. 

PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

Dic1an-en co~ Punto ce Acuer::io por el que se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones 
y Transpoc:es. para que revise. deternne y haga públicas las acci:lnes y meddas que 
deber~n e¡crcerse par~ atend~r las afectiJciones que ~e generen o pue:Jan ~enerarse de 
la ob1¡¡ cJeltr¡¡n 1nterurbanc; de pasajeros Toi,Jca-Valle de Mé>ico 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 

Proposición ~;on Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Arturo Santa na Alfaro, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido dfl' la Revolución Democrática, por !'l que se exhorta al Secretario de 

Comunicaciones y Transportes a revisar, determinar e informar de las acdones y medidas que deberán 
ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de la obra del tren 
Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. 

Asimismo, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y al 
gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre el impacto ambiental y las obras de 
mitigación ambiental en la Ciudad de México y en áreas verdes derivados de la construcción del Tren 
lnterubarno México-Toluca, presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campa Gurza, di!l Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso Genl!ral de los Estadas Unidos Mexicanos, 175, 
176 V demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión 
P@rmanente cel!'brada el 21 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, 11'1 propuesta, fue tumada a esta Tercera Comisión de Hac'ienda v Crédito Público, 
Agricultur¡¡ y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

IL lDNTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo del Diputado Santa na, plantea de manera sucinta, se exhorte al 
Secretario de Comunicaciones y Transportes para que haga públicas las acciones y medidas que se 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

Dictamen con Punto de Acuerdo Jor el que se exhorta a la Secretaríc de Com'-lnicaciones 
y Transportes. para q.JP. revrse. :JetP.rm1ne y haga públicas las acci::lnes y medidas que 
ceber~m ejercerse para atenc'er 13s afectaciones que se generen o puedan generarse de 
la nbril deliren mtenuhano ele p<lsajgros Toluca-Valle de Méxrca. 

llevan a cabo o se llevarán a cabo, para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse 

de la obra del tren interurbano de pasajeros To\uca-Valle de México; asimismo para que contemple las 
medidas técnicas adicionales necesarias para que sean disminuidas las vibraciones y el sonido 

estructural y aéreo que provocará el paso del tren. 

El ponente manifiesta "El 6 agosto del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la federación, el 

"Convenio Marco de Coordinación de acciones que celebran la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y el Gobierno del Distrito federal, para que participen en forma coordinada para la 

implementación del Proyecto Ferroviario y el Viaducto Vehicular". Del denominado Tren Interurbano 
México Toluca." 

Asimismo, señala "fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 2.8 de noviembre del año 
2012, el Decreto que garantiza la preservación como Área de Valor Ambiental de la Barranca de 

Tacubaya, en conjunto con 10 cañadas más del poniente de la ciudad, las cuales constituyen elementos 
esenciales para el cuidado del equilibrio ecológico de esta urbe, como la generación de oxígeno, la 
captación de aguas pluviales y el libre acceso de las corrientes de aire que benefician al centro y oriente 

de la ciudad para la dispersión de contaminantes. 

El cambio en este tramo comprende una longitud de 4.3 kilómetros, de la Glorieta Vasco de Quiroga a 
la estación del Metro Observatorio, donde se optó por utilizar una ruta alterna compuesta en su mayor 
parte por terrenos federales." 

Además menciona que "los beneficios que se puedan obtener con el cambio de trazo aludido, deberán 
considerarse las posibles afectaciones en la salud de los habitantes derivadas de las vibraciones 
mecánicas y el sonido aéreo secundario, que provocará la operación del tren interurbano México 

Toluca, dentro de la zona urbana de la Ciudad de México, intensificados por el efecto de reflexión que 
se generará debido a la orografía propia de la zona donde se encuentran los condominios Boscoso y 
Real del Bosque, al margen de la afectación directa a la Barranca de Tacubaya." 

Por último, puntea "que es necesario que las autoridades correspondientes deben tener la 
responsabilidad de prever las medidas necesarias para poder atender las presentes y futuras 
afectaciones que podría implicar la construcción de dicho tren, para que de esta forma Jos vecinos de 
las zonas donde pasará no se vean afectados en su salud y en el entorno sociaL 

Es importante además que se cuide la vegetación de las zonas donde se construirá el tren debido a que 
estas son los pulmones de nuestra ciudad." 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 8 

D1ctamen cor Punto de Acuerdo pcr el que se exhorta a la Secretaria de Comunicaciores 
y Transpc·rtes. rarR CJIIF rPvis?.. rlFtermine y 1aga p.Jblicas las acctones y me:lidas que 
deberan ejercerse para :~tender las afecta:;iones que se generen o puecan generarse de 
la otra del tren interurbano de pasajer:Js Toluca-Valle de México. 

Por lo anterior el proponente plantea lo siguiente: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Lic. 
Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que en el 
ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones revise y determine y haga públicas las acciones y 
medidos que deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de lo 
obra de/tren interurbano de pasajeros Toluca·Valle de México. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Uc. 
Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicac:iones y Transportes del Gobierno Federal, para que 
contemple las medidas técnicas adicionales necesarias para que sean disminuidas las vibraciones y el 
sonido estructura/ y aéreo que provocará el paso del tren, reforzando los sistemas aislantes, con el fin 
de evitar Jo afectación a la seguridad y a la calidad de vida de los vecinos de la zona, especialmente en 
la zona de Boscoso y Real del Bosque, en donde se acentúan los efectos debido a su topografía. u 

La Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Gómez del Campo, tiene por objeto exhortar al 
Gobierno Federal y al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe sobre el impacto ambiental 
y las obras de mitigación ambiental en la Ciudad de México y en áreas verdes derivados de la 
construcción del Tren lnterubarno México-Toluca. 

La proponente señala que: 

Dicha obra, consiste en la construcción de un sistema ferroviario de transporte masivo con una longitud 

total de 57.7 km y un ancho de 16.0 mts., la cual se localizará dentro del Estado de México con una 
longitud aproximada de 40.7 km, y 17 km en la Ciudad de México. 

En este sentido, en la revisión del proyecto del pasado 31 de diciembre se observó que la Dirección 
General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) de la SCT no incluyó en el proyecto las 
medidas de mitigación. 

La proponente señala que fue hasta el 28 de agosto de 2015, mediante el oficio núm. 4.3.769/2015, 

que se hizo entrega del catálogo de conceptos en que se enlistan los estudios y conceptos de mitigación 
ambiental, el programa de ejecución de los tres tramos que comprende el proyecto, debido a que fue 

requerido el cambio de uso de suelo y la realización de obras y actividades en zona federal de cuerpos 
de agua nacional y en Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
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POilER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se cxhort<J a ;a Secretaria de Comunicaciones 
y lrarsportes. para que rev1se. ·jeterm1ne y haga públicas las acciones y medidas que 
de:)eran e¡ercerse par<J atender las afectaciones que se generen o ·puedan generarse de 
ta obra del tren tnterurbano ele pasajeros Tatuca-Valle de México. 

Dicho lo anterior, entre las autorizaciones otorgadas por la SEMARNAT se destaca una tala de más de 
37,000 árboles del bosque de La Marquesa en junio de 2014. 

Finalmente la legisladora resalta, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) aprobó las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas en la 
Manifestación de Impacto Ambiental y por su parte el Secretario de Obras v Servidos, Edgar Tungüí, 
estableció elll de junio de 2017, que se realizarían actividades de mejoramiento urbano y ambiental, 

entre las que destacó un programa de reforestación con más de 10 mil árboles, la rehabilitación de 180 
mil metros cuadrados de áreas verdes y una aportación económica al Fondo Ambiental Público de la 
Ciudad de México. 

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

PRIMERO.- la Comisión Permanente de Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes1 y al Gobierno de la Ciudad de 

México a reducir al mínimo posible y a mitigar el preocupante deterioro ambiental derivado de la 
construcción del Tren Interurbano México- Toluca. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federat a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Gobierno de la Ciudad de 
México a remitir un informe detallado y actuali2ado sobre el impacto ambiental y las obras de 
mitigación ambiental en la Ciudad de México, así como en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo 
Y Costilla, Áreas Naturales Protegidas federales v estatales, Regiones Hidrológicas Prioritarias, Áreas de 
Importancia para la Conservación de Aves, así como Regiones Terrestres Prioritarias derivados de la 
construcción del Tren Interurbano México- Toluca. Específicamente, que se informe el número preciso 
de 3rboles que han sido derribados hasta el momento. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen 
en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. Que la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el <lrtículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos. 
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PODER LEGISLATIVO F"EllERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes. para que rev1se. determ1ne y haga públicas las acciones y medidas que 
deberán ejercerse para atender las efcctacror.c~ que se generen o puedan generarse de 
la obra ctel tren rrterurbano de pasaJeros Toluca-Valle de Mex1co. 

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

General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Que corresponde a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, formular y conducir las 
políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las 

necesidades del país.1 Lo anterior a partir incluso de lo expresado por dicha Secretaría en su Portal 
Oficial, concretamente por cuanto hace a la Subsecretaría de Transporte, la cual tiene como visión 
"gar<mtizar una infraestructura de transporte moderna y suficiente para el país, que promueva la 
prestación de servicios de calidad y competitivos, que responda a las expectativas de la ciudadanía y a 
las tendencias de la globalización, contribuyendo con ello al desarrollo sustentable del país, 

preservando el medio ambiente y la seguridad."2 Esta Subsecretaría cuenta con la Dirección General de 
Desarrollo Ferroviario y Multlmodal, la cual es la encargada de "el desarrollo eficiente del transporte 
en materia de tarifas, transporte ferroviario y multimodal, a través de la supervisión, verificación y 
sanción por el incumplimiento a la normatividad respectiva de autonomía técnica y operativa3." esta 
Dirección General es la que tiene a su cargo la obra denominada Tren Interurbano México-Toluca.4 

Cuarta. Es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo, prevé en su Eje México Próspero 
la infraestructura de Transporte y Logística para modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de 
los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de 
eficiencia, específicamente en el Sector ferroviario se menciona que "Mejorar la movilidad de las 
ciudades mediante ::;istemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano 

sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas5 ." 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que el Programa de Trabajo relativo al año 2017, correspondiente 
al sector Comunicaciones y Transportes, se realizó de conformidad con Jos Artículos 16, párrafo V, y 27 
de la ley de Planeación, en congruencia con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, teniendo 
como referencia el P.rograma Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 y el Programa 

1 Artículo 36 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
' http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/, Consultada el S de julio de 2017. 
5 http://www.gob.mx/sct/a"ciones-y-programas/direccion-general-de-desarrollo-ferroviario-y-multimodal, Consultada el S 
de julio de 2017. 

< http :/ /www. sct.gob .mx/transporte -y -med icína-p r event iva /tran$po rte-ferroviario-y-multi modal/tren -i nt erur bano
mexrco-toluca/, Consultada el 5 de Julio de 2017. 
5 http://pnd.gob.mx/, Consultada el 5 de julio de 2017. 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen B 

Dictamen co~ Punto de Acuerdo por el que se c~horl;:¡ a la Secretaria de Comunicaciones 
y 1 ransportes para que revise. determtne v haga públicas las acciones y medí·jas que 
deberán ejercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de 
la ot·ra del tren mterurbano de pasajeros Toh;ca-Valle de México 

Nacional de Infraestructura 2014-2018.6 En ese sentido, se rescatan los compromisos del Presidente de 

la República, relativos a los proyectos estratégicos que van dirigidos a robustecer la conectividad del 
país, facilitando el desplazamiento oportuno de los mexicanos así como el crecimiento de la actividad 

económica para incrementar la competitividad del país.7 

Quinta. Con base en las consideraciones anteriores, esta Comisión coincide con los proponentes, por 
cuanto hace a la importancia de publicitar las eventuales afectaciones que se pudieran presentar por 
la construcción del tren en comento. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y 
atribuciones, revise, determine y haga públicas las acciones y medidas que deberán ejercerse para 
atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de la obra del tren interurbano de 
pasajeros Toluc:a-Valle de México. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno de la Ciudad de México, que en un plazo no 
mayor a 15 días naturales, remitan a esta Soberanía un informe detallado y actualizado sobre el impacto 
ambiental y las obras de mitigación ambiental en la Ciudad de México, así como en el Parque Nacional 
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, Áreas Naturales Protegidas federales y estatales, Regiones 
Hidrológicas Prioritarias, Áreas de Importancia para la Conservación de Aves, asi como Regiones 
Terrestres Prioritarias derivados de la construcción del Tren Interurbano México - Toluca. 

Específ icamente, se informe el número preciso de árboles que han sido derribados hasta el momento. 

• https://www.gob.mx/sc:t/documentos/programa·de·trabajo·2017. Consulta 19/06/07 
7 ht1ps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/222455/Programa-de·Trabajo·2017.pdf. Consulta 19/ 06/07 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

PODER LEGISLATIVO FEDE~AL 
COMISION PERMANEI\'TE 

D•cla•nt!n c;o11 P .In lo de Acueroc OC'I el qu~:: :>e exhorta a la Secretaria cie Comun1cac1ones 
y Transportes. para qu~ rev se determ•ne y haga publicas las acciones y medidas cue 
deberan e¡ercerse para atender las afectaciones que se generen o puedan generarse de 
la otra del tre'i •nt9rurJano de pasajeros -o,uca-VDIIe de Méx1co 

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

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mi l diecisiet e. 

Legislador/a 

SfN. ERI'IE5TO COKUtH 
ARROYO 
PrP.~idPnrP 

'~ SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretar:o 

~ 
@ 

DI P. MINERVA HERrJÁNOEZ 

RAMOS 

Secretaria 

1; 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PER~IANENTE 

D ctamer ::en Punto de Acuerdo por el que se exho1 :¡,¡a a Sectetaria de Comunicac1one:>s 
y Tr;;ns¡:ortcs p;;ra que rev1se delermme y hdfli:l pública~ la~ d<.:CIOtl!:::; y med das que 
dobcréin ~.e·corse par¡:¡ atender las ofectac1ones que se generen o pueo;:~n generarse d?. 
la obra d:::l tro1 •nterurba1o ele pasa¡eros Toluca-Valle de Méx1co. 

Legislador/a 

~ 
~~ 

SEN. MJIRIA VERÓNICA 
MA.RTfNEZ ESPINOZA 

Integrante 

C. .. 1 

IIQ 
1?:1! 

DIP. V[RICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

ff ..... 
~~ 

DIP. JOSÉ LUIS OR02CO 
SÁNCH EZ A LO ANA 

f----"-lntegrante 

.i 
DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

t?PI 
Integrante 

A 
~"tt 

DIP. 1\UTH NOf MfTISCAREÑO 
AGOITIA 

lntegrant~ 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTF 

Dictamen con Pun•.o (j~ A ::;ue1co O!JI el qu~:: se exl•urla a la Se:::r<3ta;·ia oje ComunlcJclones 
y Trar:sportes. cara que revse d?:e¡rn•ne y l1a:;¡a pi)bhcas las ;:¡ccínnP.s y mP.dirf;¡s oue 
de:Jel ::Jn t>Jelc:::;:~e f.Jé!le alelldt'l Id:; é:!fectaciune~ que se gene:n:n o puedan generarse oe 
la obr« del tren nterurhano :le p2sajercs Toluci'l-V811?. df' l'lléXir.n 

.& 
~ 

OIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

'#} 
SEN. FERNAN[)O MAYANS 

CANABAL 
Integrante 

A f¡¡vor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dlclame·l COl r el 1!0 d~ Act.r.roc oor el oue se exhorta a la Secretaria de ComUJ11C8CIOr'\eS 
y TransJOI tes pa1 a :¡u e rev·se de1erm1ne y haga publicas las acc1ones 't med1das qut; 
deoeran ..,¡erce se para atender las afectac,oncs que se generen o puedan generarse de 
la obra dtltrw1 rtertlrt;ano de ~asa¡ eres Toluca-Valle de Mex1co 

Legislador/a 

8 
-~· e 

DI~. EMILIO SALA ZAR FARÍAS 

Integrante 

DI P. ROCfO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

• SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
Integrante 

A favor En contra Abstención 

10 



  
Página 916 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

3.13. Que exhorta al gobierno del Estado de México a reforzar la estrategia de seguridad en el transporte 
público y a fortalecer los procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades 
de dicho trasporte y fortalecer la estrategia para disminuir los accidentes viales y garantizar la protección 
a la vida. 

.,¡ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERIMNENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 9 

Dictamen de .a l-'ro~os1c1on cor Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del 
Estado de México a reforzar a estrategia de seguridad en el transporte p:tbhc:J y a 
tortalecer les procedim•.e1tos de evaluación y certificación para ·os conductores ~e 
las un1dades de d cho trasporte. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Felipe Reyes Álvarez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo para exhortar a la 

Secretaría de Movilidad del Estado de México y ala Secretaria de Seguridad Ciudadana para que en el 
ámbito de su competencia implementen operativos permanentes en el transporte público del Estado 
de México, con el fin de detectar irregularidades. 

Asimismo, le fue turnada la Proposición con proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al gobierno del Estado de México y al titular de la Secretaría de Movilidad de dicho 
Estado a garantizar la calidad, cobertura y seguridad del transporte público; así como a implementar 

medidas de seguridad en el transporte público, como medidas estrictas para regularizar a los 
conductores de las unidades; de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 

Parlamsntario del Partido Acción Nacional. 

Por último, del Diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario Morena, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la S!!cr@taría de Movilidad del Estado de 

México a establecer mecanismos que permitan una adecuada movilidad en dicho Estado para 
garantizar mayor seguridad a las usuarias y usuarios de transporte público, as! como disminuir los 

accidentes viales. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. Las primeras proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente, celebrada·ei21 de junio de 2017, la última, en sesión celebrada el28 de junio 
de 2017. 
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PODER I..EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Dl:tamen de la Pro8osición con Punto de Acuerdo que ex~,orta 31 Gcbierno del 
Estado ce Méx1co a reforzar la es!rategía de seguridad en el !ranspone publico y a 
fortalecer 'os proce:Jirn,entos de evaluaci:Jn y certificación p<lfa los conductures de 
las unidades de dicho trasporie. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicadones y Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición del Diputado Reyes, tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Movilidad del Estado de 
México y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para que en el ámbito de sus competencias 
implementen operativos permanentes y conjuntos en el transporte público del Estado de Mexico, a 
efecto de detectar irregularidades y en su caso, sancionarlas conforme lo establecido en ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de México. 

Así mismo el Proponente señala qut", en primer trimestre de 2017, comparándolo con el mismo periodo 

de 2016, la inseguridad se incrementó, atendiendo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta manera resalta la inacción del Estado para atender dicha 
problemática. 

DestaC3 que el Estado de México se encuentra como un foco rojo de inseguridad en el paí>, ya que los 
hechos violentos han ido en aumento. 

Aunado a lo anterior, el Diputado destaca que la Encuesta Nacional de Victimlzaclón y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2015, detalla que el 83% de los ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de 
MéKico se sil'!nten inseguros en el transporte público, seguida del Estado de MéKico con un 82%. 

En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone el siguiente: 

"UNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de una manera respetuosa o la 
Ser:retaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) y a la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), 
para que en el ámbito de su competencia implementen operativo5 permanentes y cMjuntos en el 
transporte público del Estado de Mexico, con el fin de detectar irregularidades y en su caso sancionarlas 
con forme fo establecido en Ley de Movilidad y Transporte del Estado de M~ico." 

la Proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Gómez del Campo, tiene por objeto que la 
Comisión Pr,!rmanente exhorte al gobierno del Estado de México y al titular de la Secretaría de 
Movilidad de dicho Estado a garantizar la calidad, cobertura y seguridad del transporte público; así 
como a implementar medidas de seguridad en el transporte público, como medidas estrictas para 
regularizar a los conductores de las unidades. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Dict<lmen de la Pro:JOSICión con Punto de Acuerdo que exhOrta al Gobierno del 
Fstado de >\lléxico a reforzar la estrategia de seguridad en el transporte público y a 
fortalecer los prccedim1en!os de evaluación y certificación para los conductores de 
las ur1dades de d1cho trasporte 

la Senadora señala lo siguiente: 

A finales del año 2016 la Secretaria de Gobernación publicó una list a con los 50 municipios con más 

homicidios en todo el pais, que en total, dichos municipios concentraron 4 mil 980 averiguaciones 
previas y carpetas de investigación tan solo de enero a julio del 2016, por lo que respecta al Estado de 
Mexico, fue la Entidad Federativa con más municipios de dicha lista; entre los que se encuentra 
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán y 
Tec~mac. 

En octuore del2016 se registró un alza en los delitos de alto impacto en el Estado de México como son 

el secuestro, la extorsión, el homicidio doloso y el robo a transeúnte. 

En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone el siguiente: 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de México para que diseñe e implemente una estrategia contundente de seguridad para el 
transporte público, que verdaderamente garantice la seguridad e integridad física de los usuarios. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de México para que a través de la Secretaria de Movilidad del Estado, regularice de forma 
urgente los procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades de 
trasporte público de dicha entidad, con la finalidad de brindar seguridad a todos los usuarios y evitar la 
incidencia de feminicidios. 

El Diputado Jesús Serrano Lora determinó las siguientes razones en el punto de acuerdo presentado: 

las vialidades en toda la Zona Metropolitana del Valle de México ZMVM, se han convertido en 
intransitables. El transporte público. tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, que 
circula por esa zona presenta altos fndices de accidentes, violencia e inseguridad. 

Durante décadas, el Estado de México ha desarrollado una serie de problemas en términos de 
movilidad, tiempos de traslado, calidad de transporte y seguridad vial que conllevan a una serie de 
afectaciones tanto a la salud como ~ la competit ividad y, por tanto, a la calidad de vida de los más de 
17 millones de habitantes en la región. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

D'ctamer de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del 
Estado de Vléxico a reforzar la estrategia de seguridad e,1 el transporte público y a 
fortalecer los procedimientos de evaluac1ón y certificación pnra Jos conductores de 
las unidades de dicho trasporte 

la seguridad que se ofrece a los usuarios a bordo de las unidades de transporte público es nula. Por un 
lado, está el maltrato de los conductores hacía los pasajeros tanto verbal como en la forma de conducir. 
Además, es importante señalar que el Estado de México ha sido señalado como la entidad con mayor 
número de feminicidios y acoso sex;ual hacia mujeres en el transporte público. 

los asaltos a mano armada dentro de las unidades cada vez son más frecuentes y con mayores pérdidas 
materiales y humanas. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense, las rutas más 
peligrosas en la entidad son Periférico Norte, Gustavo Baz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, 
Adolfo lópez Mateas, vía Morelos, ubicados en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, además de Cuautitlán lzcalli, Tultitlan y Coacalco. 

En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone 1"1 siguiente: 

PRIMERO. -la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria de 
Movilidad del Estado de México, a garantizar la calidad, cobertura y seguridad del transporte público. 

SEGUNDO.- Se exhorta a Unirse a la Estrategia de Visión Cero para garantizar la protección a la vida y 

disminuir los accidentes viales en el estado. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

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

Tercera. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con los proponentes por cuanto 
hace a que la inseguridad es un asunto de la mayor importancia, que aqueja a nuestro país y que la 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

J1ctamen ele ta PropOSICi,)n con Punto de ./\cuerdo que exhorta al Gobierno del 
Est<Jdo de Mexic.':l a refcrzar la estrategia de seguridad en el transporte püblico y a 
'ortalecer los procedimientos de evaluación '/ certificación parz los co1ductares de 
las unidades de d1cho tras :Jo rte. 

ciudadanía se encuentra en permanente riesgo; siendo los delitos cometidos en el transporte público, 
uno d!! los rubros que requieren más atención. 

Cuarta. En esta Comisión hacemos notar, que la Encuesta Nacional de Victimlzaclón y Percepción sobre 

Seguridad Pública (RNVIPR) 2016, realiza estimaciones estadísticas sobre la victimízación que afecta a 
las personas, en el cual, el robo o asalto en la calle o en el transporte público se encuentra catalogado 
como el delito más frecuente en el Estado de México1 en el 2015. 

Quinta. la Ley de Movilidad del Estado de México establece, que uno de los elementos que deberá 
tomar en consideración el Programa Estatal de Movilidad debe ser el priori zar el transporte público y a 
los sistemas eficientes de transporte2. Así mismo, el eje del desarrollo urbano debe considerar como 

un principio rector la promoción de un transporte público de alta calidad. 

Sexta. Aunado a lo anterior, el mismo ordenamiento normativo en su Artículo 32, indica que uno de los 
principios que regirán la prestación del Servicio de Transporte Público en el Estado de México, es el 
ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado físico y 
mecánico, en condiciones higiénicas, de seguridad, con un mantenimiento regular, para proporcionar 
un adecuado desplazamiento3. 

Séptima. Los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos en que corresponde a la Secretaría de 
Movilidad, entre otras, planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar 

las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, 
incluyendo el servicio público de tránsporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos4

, debiendo 
supervisar la adecuada utilización de recursos en la prestación del Servicio de Transporte Público, en la 
forma y términos que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables. Teniendo como 
obligación, hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido, mediante la imposición de las sanciones 

que correspondan. De igual manera deberá encargarse de la programación, coordinación, dirección, 
evaluación y control de los medios del Sistema de Transporte Público. 

1 Encuesta Nacional de Victimi2ación y Percepción sobre Seguridad Pública (RNVIPR) 2016. Consultado en: 
http:f/wiÍiw.inegi.org.mx/saladeprensa/boletlnes/20 16/espeda les/especia les2016_ 09 _ 04. pdf. el 04 de julio de 2017. 
2 Articulo 26 fracción XII de la Ley de Movilidad del Estado de Mexico. 

'Articulo 32 fracción V de la Ley de Movilidad del Estado de México. 
4 Artículo 33 de la Ley de Movilidad del Est~do de México. Consultada el4 de julio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

D1ctamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que e><t·o·ta al Gob1erno del 
Estado d€ Méxica n rcfcrza· la estrategia de segundad en el transporte púb ico y a 
fortalecer los proced1m1entos de evaluaCión y cert1f1C8C1ón para los conductores de 
las un:dadas de dicho trasporte 

Octava. Asimismo, coincidimos en que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México obliga a todas las dependencias del Ejecutivo a coordinar entre sí sus actividades y a 
proporcionarse la información necesaria cuando el ejercicio de las funciones así lo requiera5• 

Novena. Es en este mismo instrumento normativo, se determina que a la Secretaría General de 

Gobierno le corresponde ejercer, a través de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana6 las 

atribuciones en materia de seguridad pública, y dictar las disposiciones para asegurar v proteger la 

integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de, así como auxiliar a las autoridades 

competentes, cuando así Jo soliciten, y en la investigación y persecución de los delitos. 

Décima. Para la que Dictamina no escapa el hecho de que, en diciembre de 2014, a través del Decreto 

Número 361 por el que se expide la ley que crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado 

de México7 y con la finalidad de otorgar mayor peso y participación en las decisiones de gobierno a la 

ciudadanía, se realizó una reforma a Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México 

proponiendo la desaparición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para crear la Comisión Estatal de 

Seguridad Ciudadana, como un Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría General de 

Gobierno, misma que tiene las atribuciones para encabezar las políticas en materia de seguridad pública 

al interior del Estado de México, de prevención del delito. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

del Estado de México a reforzar la estrategia de seguridad en el transporte público y a fortalecer los 
procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades de dicho trasporte. 

Asimismo, fortalezca la estrategia para disminuir los accidentes viales y garantizar la protección a la 
vida. 

s Artículo 14Ley Org;;ínica de la Administración Pública del Estado de M~xico. Consultada el4 de julio de 2017. 
• Artículo 21 fracción XXII Ley Orgánica de la Administración Pública del Est¡¡do de Méxito. Consultada el4 de julio de 
2017. 
7 http;f/legislacion.edomex.gob.mx/sites/legi51acion.edomex.gob.mxjflles/flles/pdf/ley/vlg/leyvlg214.pdf. Consultada el4 
de julio de 2017. 
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FOUt::K LtoGI~LA I I I:U 1-i::Ut::KAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictam en 9 

011::¡;¡rrcn d::: 1<:: PropC51CI,Jn :on Punto de Acuerdo que exf]orla si Gobterno del 
E:stado ~e Mc~:ICO a reforzar la estrateq1a de sequndad en el trarsporte publ co y a 
'ortolcccr los proccd1m1cntos de cv<:J'uac1ón y certlflcoctón p¡¡·a los conductores de 
las unidades de dtct1o :rasporte 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil dieéisiete. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO COROE O 
ARROYO 

Pl"e~idt:: ••b::' 

~ 
5Erl . MARCO ANTONIO 

OlV ERA ACEVEDO 
Secr~tario 

f.\ 
~--~ 

~ 
OIP. MINERVA HERNANDEZ 

RAMOS 
SPcret.:lr ia 

'!l 
SEN. DOlOREs PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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CO\~ISIDN PERi..1ANENTE 

legislador/a 

~ 
~ · 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTINEZ ES~I NOZA 

Integrante 

{~_.\ 

•• ~, 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Cnc.;tamen ,Jc la ::>roposci6n con Punto de Acuerdo que exhorta al Goo1erno del 
l:s~ado de Mexr:o a reforzar la est·aregra ae seguridad en el transporte pllt:l'rco y a 
torta'cccr 'os procedimientos de cvoiliLlCión y ce·t,ficacron para los conductores de 
las unrdades de drch:> tr:lsporte 

A favor En Contra Abstención 

DI P. YERICÓ ABAAMO MASSO 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALOA NA 

lnte rante 

Jr .. 
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

q~ 
Integrante 

S. 
~ 

DIP. RUTH NOEMITISCAREÑO 
AGOITIA 

lntecr:mtc 

8 



  
Página 924 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDER.,_L 
CClMISION PERMANEIHE 

Legislador/a 

DI P. MARÍA DEL CARME 
PINETE VARGAS 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Drcta·11err rl~ li'l P'qJosrcrón con Punto de Acuerdo que exhorta al Gob1erno del 
Estarlo ::le IVléxico a reforzar la eslrategra de segundad en el transporte püblrco y a 
fortalecer los nrocedill'it::nlos de evaluació'"l y certifrcacrón para los conductores de 
!o:~s urruades de ::ir ·~ho trasoo te 

En Contra Abs1ención 

DI P. LUZ ARGELIA PI\NIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

~ .r. e 
DIP. MIGUEL ÁNGEL SAUM 

AUE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAVANS 

CANABAL 

Integrante 

,. .. . ' 
~-SEN. CARLOS ~LBERTO PUENi E 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI~ANENTE 

O·ct;:~mer de la Propostcron con Purlc de Acuer:lo que exl1or.a al Go:>terno del 
EslóWo etC' Mcx e o a reforza· la estrategia de segund3::f a r1 el tr i::lrl~iJUI Ic púL1ltco y a 
forla ecer los procedrm1entos de evaluac1o11 y certtficactun p<?ra los con~li tcloms dP. 
ias Llnldades ::le dicho traspor:e 

Le¡:islador/a 

OIP. EMILIO SALAZAR FARÍo\S 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAl ÁVILA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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3.14. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a que consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de 
coral del pacífico mexicano en riesgo de extinción. 

POOER L~GISli\TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen lO 

Dictamen con Punto d~ Acu~rdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para 
que consideren incorporar a la NOM-()59-SEMARNAT-2.010 las especies de coral del 
Pacífico me~~ic¡¡no en riesso de extincic1n. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Ai'lo de Ejercicio Constitucional de la LXUI Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión que exhorta a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Siodiversidad 
y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a incorporar diversas especies de 

corales en la NOM-059- SEMARNAT-2010, así como a informar el estado actual del proyecto 
de Nonna Oficial Mexicana que establece las especificaciones para la preservación, 
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los arrecifes rocosos y 
coralinos, presentado por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Marcela Guerra 
Castillo, Luz María Beristaín Navarrete, Manuel Cárdenas Fonseca, Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro y Martha Palafo~ Gutl~rrez, Integrantes de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión. · 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Me)(lcanos; 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 Mel<lcanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 21 de junio de 2017. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, par¡¡ 

que consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de coral del 
Pacífico mexicano el'l riesgo de extinción. 

A. la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhorta a 
los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiv~rsidad y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a incorporar diversas especies de corales 
en la NOM-059· SEMARNAT-2010, así como a informar el estado actual del proyecto 
de Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones para la preservación, 
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los arrecifes rocosos 
y coralinos. 

los proponentes señalan que: 

Loco arrecifes de coral son ecosistPmas productivo<; de gran importanciil, provechosos e 
invaluables. Durante mucho tiempo, una gran cantidad de personas han coexistido con 
ellos, disfrutando de su riqueza biológica y su productividad. Además, los arrecifes aportan 
beneficios tan importantes como la protección costera ante fenómenos naturales adversos, 
como tormentas tropicales y huracanes, ofrecen turismo, integración comunitaria, 
estimulación económica desde el nivel individual hasta el local, regional e incluso nacional. 

Al mismo tiempo que, los ecosistemas juegan un papel muy importante para la estabilidad 
económica, social y ambiental. Son el hogar de los cientos de especies de peces con 
importancia comercial, además, son el medio de subsistencia de casi 100 millones de 
personas el mundo. 

De igual manera, los proponentes hacen notar que, a nivel mundial, los arrecifes 
representan un valor económico, tan sólo por el sector turístico, de 36 mil millones de 
dólares. Hay más de 70 países que poseen arrecifes, cuyo valor por kilómetro cuadrado 
oscila en un millón de dólares, México es uno de esos países que goza de estos beneficios. 

Los legisladores comentan que, nuestro país tiene arrecifes en el océano pacífico, el mar 
Caribe, y en los Golfos de Californit~ y México. Gran parte de las zonas con arrecifes de coral 
en México están protegidas bajo alguna categoría de Área Natural Protegida. Por sus 
características particulan~s y presencia de endemismos, existen 6 regiones arrecifales 
principales: 

2 



  
Página 928 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dictamen con Punto de Acuerdo Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Rerursos Naturale5 y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para 

que consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNA.T-2010 las especies de coral del 
Pacífica mexicano en riesgo de ertinción. 

l. Golfo de California y oeste del Pacifico mexicano; 
2. Archipiélago de Revill<:~gigedo; 
3. Islas Marías; 
4. Costa del Pacífico Sur; 
5. Golfo y Banco de Campeche y 

6. Caribe mexicano. 

Los arrecifes de coral albergan a más de 100,000 especies distintas. ~stas incluyen tortugas 
marinas en peligro de extinción, tiburones, langostas, esponjas marinas y más de 4,000 
especies de peces. El valor económico global de la bíodlversldad de los arrecifes de corales 
es de $5.5 mil millones de dólares anuales aproximadamente. 

los proponentes indican que un problema de escala global es el que enfrentan los 
ecosistemas costeros, que están sujetos a graves presiones, por la explotación desmedida. 
Según el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, nuestro 
país ha estado lejo-; de ser ambientalmente sustentable. A la par del incremento del 

Producto Interno Bruto crecieron las emisiones de dióxido de carbono C02, la generación 
de residuos y la descarga de aguas residuales. Según cálculos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, el costo total del agotamiento y la degradación ambiental, 
representó 6.5"/o del PIB en 2011. 

Los proponentes señalan que no debe caber la menor duda que, de continuar con la falta 
de protección, podríamos perder nuestros arrecifes mexicanos en un lapso de 10 a 20 años, 
derivado de uná actual regulación deficiente que incentiva el desarrollo de actividades que 
vulneran y ponen en riesgo su existencia y productividad como fuente de alimento y de 
protección de fenómenos hidro-meteorológicos adversos para las sociedades humanas. 

Finalmente, los proponentes consideran preciso resaltar que, en un esfuerzo conjunto entre 
organizaciones de la sociedad civil como Costa Salvaje, la Asociación Americana para la 
Defensa del Ambiente, la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos, asl como un grupo de 
científicos de diversos Entidades Federativas como Baja California, Baja California Sur, 
Jalisco, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo, han compartido experiencias y resultados con el 
objetivo d~ establecer una Norma Oficial Mexicana para la preservación, conservación, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los arrecifes rocosos y coralinos, cuyo 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTS 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dictamen con Punto de Acuerdo que eKhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recurso~ Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para 
que consideren Incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-20l01as especies de coral del 
Pacífico me~kano en riesgo de extinción. 

proyecto está en manos de la Subsecretaría de Normatividad de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Octubre 3 de 2016} y fue impulsado por directores de áreas 
protegidas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con apoyo de la Sociedad 
Mexicana de Arrecifes Coralinos. 

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que de manera urgente se incorporen a la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de coral del Pacífico mexicano en riesgo de 
extíndón: Perites sverdrupi, Pocillopora inflata, Fungia curvata, Psammocora stellata, 

Pocillopora elegans, Pocillopora eydouxi, Psammocora obtusangula, Perites lobata, 
Poclllopora effusus, Gardineroseris planulata, Fungia distorta y Leptoseris papyracea. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a la brevedad a 
esta Soberanía sobre el estado actual del Proyecto de Norma Oficial Mexicana para la 
preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los arrecifes 

rocosos y coralinos. 

TERCERO.-la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, para que incluyan en la Lista de Especies Prioritarias para la 
Conservación y en el Programa de Conservación de Especies en riesgo, a las siguientes 

especies: Porítes sverdrupí, Pocíllopora inflata, Pocillopora effusus, Gardineroseris 
planulata; Fungia distorta; y leptoserls papyracea. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictam"'n 10 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio ll.mbiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para 
que consideren incorporar a la NOM-Q59-SEMARNAT-2010 las especies de coral del 
Pacífico mexicano en riesgo de eKtincíón. 

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el eo;tudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y concuerda con la motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

los integrantes de esta Comisión consideran que los arrecifes de coral en México 
repreo;entan una enorme responsabilidad para el gobierno v para la sociedad en cuanto a 
su conservación y uso sustentable se refiere. Desde hace años, la legislación mexicana 
incluye estos ecosistemas con la finalidad de preservar su estado y regular su uso; sin 
embargo, en la actualidad muchas de las especies de coral se encuentran en alguna 
categoría de riesgo o protección por las leves nacionales e internacionales. 

Asimismo, los integrantes de la esta Comisión dictaminadora señalan que si bien, la 
legislación mexicana abarca los grandes temas ambientales que competen a los arrec'1fes 
de coral; en algunas ocasiones, estas leyes son obsoletas_ En el caso de la NOM 059, sólo 
menciona algunas de las categorías en riesgo, sin considerar otros reportes e 
investigaciones que incluyen a detalle las especies en peligro. Por otro lado, la falta de 
aplicación y cumplimiento de las leyes, parece ser el mayor problema que enfrentan estos 
frágiles ecosistemas. El desarrollo turístico e inmobiliario en las costas ocasiona fuertes 
presiones ambientales a sus ecosistemas ya que en muchos de los casos son inexistentes. 

Cabe señalar que es cierto que el deterioro de los recursos naturales es parte de un ciclo 
natural, sin embargo, como en este caso, el hombre acelf'!ról estos procesos. en ocasiones 
tanto que no hay forma de que lleguen a recuperarse. Promover el manejo integral de las 
zonas costeras a través de la participación de todos los sectores involucrados debe ayudar 
a la conservación de los arrecifes; para ello se requiere de voluntad política, la eficiente 
intervención de las instituciones involucradas, la participación ciudadana y no permitir que 
los intereses particulares subyuguen el interés colectivo, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dictamen con ~unto de Awerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales v a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para 
que consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de coral del 
Pacifico mexicano en riesgo de extinción. 

Por ro anteriormente e)(puesto v con fundamento en ro dispuesto por los artículos 45 

numerales 1 y 3, v 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el sigtJiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, para que consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las 

especies de coral del Pacifico me)(icano en riesgo de extinción. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en un plazo no mayor a 15 

días naturales, informe a esta Soberanía el estado actual del Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración 

de los arrecifes rocosos y coralinos. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversi.dad y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, para que consideren incluir en la Lista de Especies Prioritarias para la 

Conservación v en el Programa de Conservación de Especies en riesgo, a las siguientes 

especies: Porites sverdrupi, Pocillopora lnflata, Poc:lllopora effusus, Gardlneroserls 
planulata; Fungia distorta; y leptoseris papyracea. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del 

mes de julio de dos mil diecisiete. 
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Le"isl ador/a 

.. 
e 

SEN. CRNESTO 
C0HI)t;tt0 AltROYO 

l'n~sidt•tc 

Qt 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEOO 

Secretario 

e 
DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

SEN. DOLORES PAOIERNA 
LUNA 

Secret;¡rirl 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretarí;; de M edio Ambiente v 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para 
q ue consideren incorporar a la NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de coral del 

Pacifico n·exicano e.1 riesgo de extinción. 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 

\ 
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Legislador/a 

~ 1 . 
~1\)1 

SEN. MARfA VERÓNICA 
MARTÍN El: BPINOZA 

Integrante 

(.._~ 

aía 
~~ 

OIP. YfRICÓ A8RAM0 MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHfZ ALOA NA 

Integrante 

~ .. 1. 
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~1 
Integrante 

.1 
r,;"'9 

DI P. RUTH NOE-MÍTISC/\REÑ 

AGOITIA 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 10 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Med io Ambiente y 
Recursos N3turales y ;¡ la Comisión Nacional ~e Ár eas Naturales Proteg'das, para 

que consideren mcorporar a la NOM·059-SErJIARNAT-201D las especies de coral del 
Pacífico mexicano en riesgo de extinción. 

A lavor En Contm Abslcnciún 

Integrante=---- -'------ - ----'------------'----------' 
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DIP. lUZ 1\AGELIA PANII\GUA 

FIC.IIFROA 

Integrante 

~ 
a 'ti 
~ 

DIF. MIGUEL ÁNGEL SALIM 

ALLE 
lnteRrante 

&' 
~ 

~ 

SEN. FERNII.NCO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PU(NT( SAlAS 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dictamen con Pur to de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Rff.llr~m N~tur,IPs y ~ 1~ Comisión N~r.ioml de ÁrPas Naturales Prot~gidas, para 
que cumiúere11 incoq.Julal ala NOM-059-SEMARNAT-2010 las especies de coral del 
Pacífico mexicar.o en rieseo de extinción. 

A favor 1 En Contra Abstención 
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COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Arnbi~nl~ y 
Recursos Naturales \' a la Comisión Nacioml de Áreas Naturales Protegidas, para 

que consrderen incorporar a la NJM-059-SEIVIARNAT-2010 las especies de coral del 
Pocífico mcxic<>no en ric>go de c•tinción. 

A favor En Contra Abstención 

(;) 

•¡• ~r 
OIP. EMILIO 5ALAUIR FARÍAS 

Integrante 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

Integrante 
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3.15. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a continuar con la actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la contaminación en 
las descargas de aguas residuales industriales. 

PODER l!OGISLATII!O FEOERI\L 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a fa Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua, a continuar con la actualización de los parámetros y limites que 
r.~trru:terizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales 
industriales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a continuar con la 
actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la contaminación en las 
descargas de aguas residuales industriales, presentada por la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nadonal. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Me~lcanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el21 de junio de 2017. 

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

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

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición ~;on Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
Secretarra de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua, a continuar con la actualización de los parámetros y límites que 
caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales 
industriales. 

continuar con la actualízación de los parámetros y límites que caracterizan a la 
contaminación en las descargas de aguas residuales industriales. 

La proponente señala que, de acuerdo con datos de la ONU, aproximadamente 1,800 

millones de personas usan una fuente de agua contaminada por materia fecal, poniéndolas 
en riesgo de contraer cólera, disentería, tifus o polio. Además, el agua no potable y la escasa 

infraestructura sanitaria, así como la falta de higiene, causan alrededor de 842,000 muertes 
al año. Agrega que, más del 80% de las aguas residuales que se generan mundialmente 
vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. 

lamenta la senadora que, a pesar de la emergencia de salud y de derechos humanos que 
representa la mala calidad del agua, su atención ha sido relegada. Un análisis reciente de 

la UNESCO conduye que, en décadas recientes, se ha privilegiado la cantidad por encima 
de la calidad del agua, en términos de inversión, apoyo científico y atención pública. Esto, a 
pesar de que la contaminación tóxica por fuentes Industriales y sitios de residuos peligrosos 
es considerada una amenaz:a mayor y de enormes costos para el abastecimiento de agua 
segura en el mundo en desarrollo. 

Para controlar las descargas que se vierten sobre aguas nacionales, nuestro país cuenta con 
la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el 

objetivo de proteger su calidad y adecuar su uso, así como la obligación para los 
responsables de estas descargas a aguas y bienes nacionales. 

Para establecer los valores y concentraciones de los parámetros que establece la NOM, la 
Comisión Nacional del Agua lleva a cabo muestreos y análisis de las descargas de aguas 
residuales de manera periódica con el objetivo de verificar el cumplimiento de los límites 
permisibles. 

Añade la senadora proponente que las descargas industriales no solamente son una fuente 
de demanda bioquímica de oxígeno, sino también causa puntual de contaminación química 
por metales pesados y compuestos orgánicos sintéticos. Con más de 100 mil compuestos 

sintéticos registrados, muchos de los cuales pueden ejercer efectos tóxicos a 
concentraciones sumamente bajas, se requiere de importantes esfuerzos para prevenir que 
estos contaminantes lleguen a los cuerpos de agua. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisrón Nacional del 
Agua, a continuar con la actualización de los parámetros y límites que 
caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales 
industriales. 

Por lo antes expuesto, la promovente de este punto de acuerdo señala la necesidad de 

actualizar la NOM-001-Semarnat-1996, incluida en el Programa Nacional de Normalización 
desde 2007, cuyo objetivo es la elaboración, modificación, revisión y cancelación de las 
normas mexicanas. 

Es importante destacar, por último, que la norma citada tiene 16 años de vigencia, y que, 
desde su publicación, se contempló un proceso de cumplimiento gradual y progresivo y la 
posible modificación de los parámetros y de la propia Norma en función de los resultados 
obtenidos, en términos de la prevención de la contaminación de las aguas y bienes 

nacionales, de los avances tecnológicos en materia de plantas de tratamiento de aguas 
residuales y de la normatividad internacional. 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por conducto del Comité Técnico de Normalización Nacional de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus 

facultades1 continúe con la actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la 

contaminación en las descargas de aguas residuales industriales en virtud de que han 

quedado rezagados frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país. 

Así como a incluir los análisis de toxicidad que puedan identificar aquellas descargas que 

introducen sustancias tóxicas y que no son detectadas por los análisis convencionales. 

111. CONSIDERACIONES. 

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

B. Lá Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulas 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el c¡ue se exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión 1-Jacional del 
Agua, a continuar con la actualización de los par~metros y limites c¡ue 
caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales 
iudu:;triales. 

C. la Comisión dictaminadora realizó el estudio v análisis de la propuesta que se dictamina 

y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes 

observaciones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo, materia del 

presente dictamen, relativo a la necesidad de actualizar los parámetros y límites que 

caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales, en virtud de que nan 

Quedado rezagados frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país. 

El agua, wmo bien señala la Senadora Garza Galván, es un elemento esencial del desarrollo 

sostenible. los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave 

en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El 
agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto 

positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan 1~ 

seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente. 

los integrantes de esta Tercera Comisión también coincidimos en que los niveles de 

producción de cuando se creó la norma no son los mismos. Tampoco se contaba con las 
buenas prácticas de producción que tenemos hoy en día, lo cual hace necesario controlar 

la contaminación industrial, pues aún descargas que cumplen con la norma pueden estar 

aportando contaminantes tóxicos a ríos y otros cuerpos de agua. 

Asimismo, es importante resaltar que con la actualización de la NOM-001-SEMARNAT-1996 

se cumpliría con el Objetivo 9 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, que plantea 

en una de sus metas el"promover un reajuste a las industrias para que sean sostenibles, 
usando recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos 

industriales limpios y ambientalmente racional~s". Esta m~ta se encuentra relacionada con 

otra del Objetivo 12, que busca " lograr para el 2020 la gestión ecológicamente racional de 

los productos químicos y de t odos los desechos a lo largo de su vida y reducir de manera 

significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al mínimo sus 
efectos adversos en la salud numana y el medio ambiente". 

Por lo anteriormente expuesto v con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la ley Org~nica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Haden da y Crédito Público, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PC~MIINCNTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se eKhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua, a continuar con la actualización de los parámetros y límites que 
caracterizan a la contaminación en las descargas de aguas residuales 
industriales. 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 

Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ONICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales va la Comisión Nacional del Agua, a 
continuar con la actualización de los parámetros y límites que caracterizan a la 
contaminación en las descargas de aguas residuales industriales, así como a considerar 
incluir los análisis de toxicidad que puedan identificar aquellas descargas que introducen 
sustancias tóxicas y que no son detectadas por los análisis convencionales. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda V Crédito 

Público, Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del 

mes de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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1-'UU:OH Ll::(.;I:;LAIIVO 1-I:OtRAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador 1 a 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Diclamen con Pu11lo de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua, a continuar con la actualizacion de los parámetros y limites que 
caractenzan a la contaminación en las descargas de aguas residuales 
mdustriales. 

A favor En Contra Abstención 

/ 
SEri. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERAACEVEDO 

Secrebrio 

~ 
DI P. MINER~H~RNANDfZ 1\\ 

RAMOS 1 \ 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 
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PODER LEGIS_ATI'/0 FEDERAL 
COMISION "ERMANENTE 

Legislador/a 

~ 
~ 

SEN. MARIA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

(>.el 

.r• 
~:1) 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 
lnteKrante 

DIP. JOSE LUIS OROZCO 

SÁ NCHEZ ALOA NA 

Integrante 

1 .. 
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~ 
Integrante 

l 
~, 

DI P. RIJTH NOEMi TISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen co11 Punto de Acuerdo por el que se exh01ta a la Secretaria 
de Medio Ambierte y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua. a ~;onlinuar con la aclu;;~li.;:ación de los parámetros y limites que 
caracterizan a la contammación en las descargas de aguas residuales 
mdustr1ales. 

A favor En Contra Abstención 
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PODER L!:GISLA I IVU ~i::Ui::f-<AL 

COMISIO~ PERMANENTE 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 

lntegl"anl e 

.~. 
@) 

DI P. MIGUEL ÁNGEL SA LIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FE~NANDO MAVANS 

CANABAL 

___ _,l~nt~egrante 

SEN. U\HLUS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

lnteerante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua. a continuar con la actualización etc los paramctros y límites q ue 
caracterizan a la contamlnacrón en las descargas de aguas residuales 
industriales. 

En Contro Abstención 
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room LEGISLATIVO FEDERA L 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ .; .. 
e 

DI P. EMILIO SAIAZAR FARÍAS 
lntP.er:.tntA 

f ~:Jt, 
--

DI P. ROCÍO NAHlE GARCÍA 
lntegran~e 

~ 111 ~ 
a) 

SEN. DAVID MONREAL ÁVIIA 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el quP. se el(horta a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua, ¡¡ continu¡¡r con IR actualización de los parámetros y límites que 
c¡u acle• izan a la contaminación en las descargas de aguas res iduales 
industriales. 

i 

A favor En Contra Abstención 

e:~ 

tlfl/f 
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3.16. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía informe las acciones que el Gobierno Federal ha 
tomado para fortalecer las relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores 
industriales mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. 

POO~R leGISlATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen lZ 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solícita a la Secretaria de Economia informe a 
esta Soberanía las atcíones que el Gobierno Federal ha tomodo paro fortalecer las 
relaciones comerdales con otros países, en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos antE! la E!ventual modernización del fiCAN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión que solicita a la Secretaría de Economía presente informes sobre: 
1) los riesgos que los distintos sectores industriales del país enfrentarán en la renegociadón 

del TLCAN, en particular, que se sef'lale el sentido de los cambios que la Cámara de Comercio 
propondrá, precisando sus efectos en las industrias mexicanas; y, lilas acciones que la 
administración ha tomado para el forti'llecimiento de las relaciones comerciall's con países 
distintos a Jos Estados Unidos de América, presentado por los legisladores integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artirulos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, 176 v demás aplicablss del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- L<l proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 21 de junio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contf'nido de la citada 
proposición y expresaron sus observacione~ y comentarios a la misma. 

JI. CONTENIDO. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 12 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Secret;ní<~ de Economía informe a 
esta Soberanía l~s acciones que el Gobierno Federal ha tom3do para fortalecer las 
relaciones comerciales con otros países, en beneficio de las sectores industrial~:~ 
mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. 

A. La Proposidón con Punto de Acuerdo, que solicita a la Secretaría de Economía 
presente dos informes sobre: 1) los riesgos que los distintos sectores industriales del 
país enfrentarán en la renegociación del TLCAN, en particular, que se señale el 
sentido de los cambios que la Cámara de Comercio propondrá, precisando sus 
efectos en las industrias mexicanas; y, 2l las acciones que la administración ha 

tomado para el fortalecimiento de las relaciones comerciales con países distintos a 

los Estados Unidos de América. 

Los proponentes señalan que: 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos {OCDE) ha presentado 
Perspectivas Económicas 2017, en la cual hace una evaluación del desarrollo económico 
esperado para este y el próximo año en el mundo. El panorama que dibuja es uno donde la 

actividad económica global crecerá a una tasa esperada de 3.5 por ciento en 2017, y de 3.6 
por dento en 2018; un aumento respecto a lo proyectado por la misma OCDE·en noviembre 

del año pasado. Sin embargo, señala la organización; éste resulta insuficiente. 

En el citado documento también se presentaron evaluaciones individuales del rendimiento 
que se espera de diversas economías, entre las cuales está México. El crecimiento 
económico de nuestro pals ha sufrido una revisión a la baja mspecto a lo estimado por la 

OCDE el año anterior: el crecimiento esperado del PIB para 2017 sería de 1.9 por ciento y 
y¡;¡ no de 2.3 por ciento; 0.4 puntos menos de lo proyectado anteriormente. La estimación 
del crecimiento económico para 2018 también ha sido a la baja, ubicándose en 2.0 por 
ciento; una reducción respecto al 2.4 por ciento tasado en noviembre del año pasado. 

Los legisladores exponen que tanto las proyecciones económicas de la OCDE como de la 
SHCP han sido revisadas a la baja respecto a las presentadas el año pasado_ Además, nos 

señalan escenarios similares, donde el crecimiento se recargará principalmente en las 
exportaciones no petroleras; y a su vez, explican que la OCDE hace una serie de 
recomendaciones a México que, observando el desempeño económico del país, resultan de 
gran pertinencia_ Principalmente, van enfocadas al fortalecimiento del mercado interno por 
conducto de un sistema fiscal más redistributivo, donde se reduzca la evasión de los más 
ricos y se impulse la formalización del empleo entre los más pobres, así como la expansión 
responsable del gasto social. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COIIAISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRieULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1Z 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Economía informe a 
esta Soberanía las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las 
relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos ante la e11entual modernización del TlCAN. 

En Perspectivas Económicas 2017 también se señala el principal riesgo que enfrenta la 
economía del país en el corto plazo, y que es el objeto del presente Punto de Acuerdo. 
Siendo un hecho que serán las exportaciones el motor económico en el futuro más 

inmediato, es necesario que la Secretaria de Economía tome las medidas adecuadas para 
que las proyecciones en este rubro no sean revisadas a la baja más adelante, como ha sido 
una constante con los indicadores que la administración actual presenta. La OCDE señala 
el riesgo que representa la renegociación del TLCAN para la economía de nuestro país. 

La naturaleza del acuerdo adoptado es contraria a una de las recomendaciones más 
importantes que hace la OCOE para el fortalecimiento de la economía mexicana. Mientras 

que este organismo observa la necesidad de incrementar la diversidad y la complejidad de 
las exportaciones, la Secretaria de Economla ha pactado la reducción del volumen de 
exportaciones de a~úcar refinado respecto al azúcar crudo. 

La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera se dice satisfecha por no haber 
sido golpeada tanto como esperaba y como los industriales azucareros estadounidenses 

deseaban. Sin embargo, si la Secretaría de Economía reproduce consistentemente esta 
estrategia en las renegociaciones del TLCA.N, la economla mexicana sufrirá un retroceso 
generalizado, empujándola a la exportación de productos menos complejos con la nación 

que recibe aproximadamente el74 por ciento de nuestras exportaciones. 

Finalmente, los proponentes consideran necesario que el país comience a explotar los 

acuerdos y tratados comerciales que tiene suscritos con países alrededor del globo, 
primando la exportación de productos procesados sobre materias primas. Mayor demanda 
de bienes complejos nacionales impulsaría el desarrollo de industrias más productivas, que 
genera mayor riqueza para las y los mexicanos. 

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

PRIMERO.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Secretaría de Economía, que, en un plazo no mayor a 15 días naturales, presente ante 
esta Soberanía un informe donde se detallen los riesgos que los distintos sectores 
industriales del país enfrentarán en la renegociación del TLCAN con los Estados Unidos. En 
particular, que se señale el sentido de los cambios que la Cámara de Comercio 
previsiblemente propondrá, precisando sus efectos en las Industrias mexicanas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 12 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solícita a la secretaria de Economía informe a 
esta Soberanía las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las 
relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Secretaría de Economía. que, en un plazo no mayor a lS días naturales, presente ante 
esta Soberanía un informe donde se detallen las acciones que la administración ha tomado 
para el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con países distintos a Estados 
Unidos. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del pres!'!nte asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

Los integrantes de esta Comisión apuntan que la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) tendrá implicaciones muy importantes para 
México, por lo que exí5te una gran incertidumbre a nivel nacional -tanto en las diversas 
cámaras que representan la industria mexicana, como en diferentes organismos privados, 
civiles, políticos y académicos- en cuanto al carácter y el resultado de esta renegociación 
entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Por otro lado, si la renegociación es ejecutada de manera efectiva por parte del gobierno 
mexicano, los esfuerzos de cooperación para modernizar el tratado; podrían generar 
dividendos de crecimiento para todas las partes. Sin embargo; la fricción creada por la 
retórica del presidente Donald Trump hacia México, particularmente en los temas de 
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PODER LEGISLJ!.T1VO FEDERAL 
COMISJON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 12 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la secretaría de Economía Informe a 
esta Soberanía las acciones que et Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las 
relaciones comerciales con otros países. en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos ante la eventual modernizaci6n del TLCAN. 

migración y comerdo (TLCAN) mantienen a la expectativa a los sectores más expuestos a 
una Interrupción masiva o el rompimiento del libre comercio. 

A su vez, Jos legisladores que integran esta Comisión dictaminadora consideran necesario 
conocer las acciones implementadas por el gobierno de Mé~ico para fortalecer las 
relaciones comerciales con otros países. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgimica del Congn'!so General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público. 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Economía, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a est a 

Soberanía las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer las relaciones 
comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales mexicanos ante la 
eventual modernización del TLCAN. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del 
mes de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATI'/0 FEDERAL 
COMISION PERMANEI\ TE 

Legislador/a 

SEII. ERNESTO COR ERO 
ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 
Secreta río 

~ 
' ® 

D IP. MINERVA HERNÁNOEZ 

RAMOS 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secreterla 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dict;¡rwn 12 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Economía informe a 
esta Soberanía las acciones que el Gobierno Federal ha tomado p~rJ fortalecer la; 
relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos ante la eventual mocernización del TLCAN. 

A favor En Contra Abstención 

\ 
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1-'UV::I"< L::GISLAIWO t-t:UERAL 
COMISION PERMANENTE 

. Legislador/a 

' SEN. MARIA VERÓNICA 

MARTiNEZ ES PI NOZA 
Integrante 

( .. _;¡ •• ®1 
DIP. YERICÓABRAMO MASSO 

lmegrante 

8 
..V. 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

® 
Integrante 

A 
G~ 

OIP, RUTH NOEMÍ TISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 12. 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Economía informe a 
esta Soberaní~ las acciones que el Gobierno Federal h3 tomado para fortalecer las 
relaciones comerciales con otro; países, en beneficio de los sectores industriales 
mexicanos ante la eventual modernización del I LCAN . 

A favor En Contra Abstención 
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POJER LEGISLAT/1' 0 FEDERAL 
COMISIOI-I PERMANENTE 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGIJEROA 

Integrante 

~ 

lllñi e 
OIP. MIG IJEL ÁNGEL 5AUM 

SCN. FERNANDO MAYANS 
CANABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 

FUENTE SALAS 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dict:~men 12 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de Economía informe a 
esta S·.:>lJeranía las acciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortclecer las 

relaciones comerciales co.1 otros pafses, en beneilcio de los sectores indust riales 

'""xica11u> a role la eventual modernización del TLCAN. 

En Co n t ra Abstención 
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PODE K L~CJISLA I IVO ~!:U~HAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador 1 a 

DIP. EMIUOSALAZAR f ARÍAS 

DI P. ROCÍO NAHLf GARCÍA 
lntegrant4:! 

(110 

G) 
SEN. D.< VID MONREAL ÁVILA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dicta m en 12 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solici ta a la Secretaría de Economía informe a 

e~ta Soberanía las 3Cciones que el Gobierno Federal ha tomado para fortalecer~~~ 

relaciones comerciales con otros países, en beneficio de los sectores indust riales 

mexicanos ante la eventual modernización del TLCAN. 

A favor En Contra Abstención 
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3.17. Que exhorta al gobierno del estado de Hidalgo, así como a las secretarías del mismo ramo del 
Gobierno de la República y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a que consideren generar un 
plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de Zimapán. 

POOER LE<llSLATI\10 FEDERAL 
OOMISION PERMIINENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Drctarn·:;~ del Punto de /l.cuerjo por el que se exhorta al Gobierno oel estado de Hidalgc. 
a través de sus Secretarias dil Medio i\.mbienle y Re~ursos Naturales. Desan ol:o 
AgropecJario y Turrsmc., así como a las Secretarias del mismo ramo del Gobierno de a 
Rfpi'lblic:a y a ra Comosoón Nacroral de Acuaculkra y Pesca. para qL.e consoderen gererar 
un pan ne rr.am.,j¡; sustentatre de la presa Fernando H1na'l de Zimapan 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Sel!undo Receso del Segundo Ano 

de Ejercicio Constitu~ional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 

Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, integrante del 

Grupo J>arlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al gobierno del 

estado de Hidalgo, al gobierno de la República y a la CONAPESCA a generar un plan de manejo 

sustentable de la presa "Fernando Hiriart" de Zímapán en el estado de Hidalgo, con el propósito de 

detonar la pesca deportiva. 

Con fundamento en los artículos 78, frarción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables a la ley OrgiÍnica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175, 176 y demás aplicabl~ del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de 
acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Pemtanente celebrada el21 de junio de 2017. 

B. En esa misma fecha, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Publico, Agricultura 
y Fomento, Comunlcadones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

Que, a través de los últimos años, se ha abierto un nicho de oportunidad en esta materia de pesca 
deportiva que ha tenido un gran desarrollo a nivel mundial, que si bien es cierto en el país se ha venido 
practicando, aún existe un camino por recorrer, en este sentido es necesario generar un plan que 
propicie el impulso debido a la pesca deportiva. La Legisladora señala que en el año 20031a CONAPESCA 
asume la labor de propiciar un ordenamiento pesquero moderno e integral que lograra en la pesca 
deportiva un nuevo y mejor dinamismo, en completa organización con pleno respete> a la 
sustenLabilidad de los recursos pesqueros. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIIIISION PERMA:-IENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

D'clamen del Punto de Acuerdo por el que se e~horta al Gobiemo ce! estado de Hidalgo. 
a través ce sus Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desarrollo 
Agropecuano y 1 unsmo, así como a las ::iecretarias del m1smo ramo Clel Gobierno de la 
RepublicG y a b Comis1ón No-:ionol de 1\cu¡¡cult.lra y ::>e sea. para QL e consideren generar 
un plan de rr·aneJO sustentab!e de la presa Fernando Hmart de Zimapán. 

Que la Comisión Nacional de Pesca al 2014 informó que la Pesca Deportiva Nacional está organizada en 
un 90% a través de 27 comités estatales, que agrupan a más de 400 organizaciones, donde participan 
aproximadamente 35,000 aficionados, mismos que conforman la Federación Nacional de Pesca 

Deportiva A.C. generando alrededor de 21,600 empleos directos. 

Puntualiza la Proponente que en Hidalgo se enruentran distintos sitios que han hecho de la pesca 
deportiva una palanca de desarrollo, en los cuilles se puede disfrutar esta actividad en las lagunas y 
presas, las principales especies que los pescadores deportivos aprecian son la carpa, trucha y lobina, 

mismas que habitan en cuerpos de agua de los municipios de Huasca, Mineral del Chico, El Arenal, Agua 
Blanca, Acaxochitlán, Molango y Zimapán, asimismo señala la Proponente que la pesca deportiva, 
incentiva la economía local y contribuye a la generación de empleos, directos e indirectos. 

Finaliza la Legisladora señalando que es necesario que las instancias gubernamentales 
correspondientes otorguen capacitación constante a los pescadores, así como brindarles apoyo técnico 

para los estudios biológicos para el control y equilibrio ecológico de las poblaciones de peces, en un 
esfuerzo que impacte de manera sustentable al ecosistema, además de canalizar recursos económicos 
para proyectos ecoturísticos que incluyan muelles y botaderos de embarcaciones, marinas secas, 
embarcaciones propias para la pesca deportiva, espacios para el hospedaje y alimentación, estaciones 
de combustible, servicio mecánko, tiendas de insumas, etc. Dando difusión y promoción a las 

actividades que se desarrollan en la presa. 

En virtud de lo anterior, la Senadora promovente propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Hidalgo 
a través de sus Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Agropecuario y Turismo, 
así como a fas Secretarías del mismo romo del gobierno de la República y la CONA PESCA, para que se 
genere un pfan de manejo sust~ntabfe de la presa Fernando Hiriart de Zimapán en el estado de Hidalgo 
con el propósito de detonar la pesca deportiva. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 
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PODER LEGISLAliVO FEOERAL 
COMISION PERMANENlE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamc1 del Purto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo. 
a traves eJe sus Secretarias de MediO Am:>1ente y Recursos Naturales. Desarrollo 
Agro::>ecuario y Turismo. asi como a las Secretarias del mismo rzmo de l Gobierno de la 
República y a la Comis;ón Nacional de Acuacultura 'i Pesca. para que consideren generar 
un plan de nanejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de Zimapán. 

111. CONSIDERACIONES 

Primelil. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 

con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Me)(icanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, 

de conformidad con lo que establec~n los artículos 127 de la Ley Orgánica d~l Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran pertinente destacar que, en el año 

de 1995, la Comisión Federal de Electricidad construyó en los municipios de Tasquillo, Tecozautla y 
Zimapán del estado de Hidalgo, y Cadereyta de Montes del estado de Querétaro, la Presa lng. Fernando 

Hiriart Balderrama (Zimapán), con el propósito de lograr la captación de agua para utilizarla en la 

generación de energía eléctrica y riego. 

Cuarta. Que la Presa Zimapán fue construida sobre el cauce de los ríos Tula y San Ju¡¡n, donde inicia el 

río Moctezuma, el cual representa una gran importancia ecológica debido a que se trata de la única 
zona de ambientes acuáticos de esa región del país, caracterizada por su biodiversidad, en la que 

sobresale la gran variedad de especies de peces, entre otros se encuentran la tilapia, lobina negra, bagre 

nativo, carpa barrigona, carpa cabezona, carpa espejo, carpa plateada, cilrpa herbívora, así como una 

gran variedad de reptiles. 

Derivado de lo anterior, esta región ha cobrado gran importancia en la vida económica de le población 

de las comunidades ribereñas, igualmente para el turismo, desarrollándose principalmente actividades 
de pesca comercial y de consumo doméstico, así como la práctica de la pesca deportivo-recreativa. 

Quinta. Que a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde entre otras 
facultades fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas v recursos naturales 

y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.1 

l Artículo 32 Bis fracción 1, de la l ey Orgánica de la Administración Pública Federal 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen del Punto oe Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado cte Hidalgo. 
a través de sus Secretarias de Medie Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo 
Agropecuario y Turi:::rr·o as· (;ornoJ <:tia~ S~;cretaria~ del rnisrno rcm 1o del Goi:Jierr1u rJe lo 
República y a la Com1sión Nacional de Acuacullura y Pesca. para que consideren generar 
un plan de mane,o sustentable de la presa Fernando Híriart de Ztmapan. 

Que en materia de pesca deportivo-recreativa corresponde a la Secretaría de Agricu ltura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONAPESCA. fomentará la práctica y el desarrollo de esta actividad, para lo cual, podrá en coordinación 
con las dependencias y entidades competentes promover la construcción de la infraestructura 
necesaria para esta actividad; establecer medidas de conservación y protección necesarias; promover 
y autorizar torneos de pesca deportivo-recreativa, así como propiciar la celebración de convenios con 
organizaciones y prestadores de servicios, para que los pescadores deportivos protejan las especies; así 

como fomentar la práctica de capturar y liberar entre otras.2 

Sexta. Que de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 
estado de Hidalgo, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Entidad, le 
corresponde entre otras facultades diseñar, expedir, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y difundir la 
política, los programas, acciones y estrategias sectoriales o estatales de preservación, protección, 
restauración y aprovechamiento del medio ambiente, equilibrio ecológico, recursos naturales y de los 
servicios ambientales con criterios de sustentabilidad, de conformidad con la legislación y normatividad 
aplicable. 3 

Séptima. No pasa inadvertido para esta Comisión Dictaminadora, que, con motivo de regular el 

aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros existentes en la multicitada Presa Zimapán, se 
han publicado en el Diario Oficial de la Federación diversas Normas Oficiales Mexicanas, cuyo objeto 
radica en establecer un desarrollo armónico, ordenado y equilibrado de las actividades pesqueras en 
esta zona, tanto en su modalidad de pesca comercial y de consumo doméstico, como en la deportivo
recreativa, dirigidas a la preservación del ambiente y de los otros recursos biológicos. 

En este contexto destaca la Norma Oficial Mexicana " NOM-028-SAG/PESC-2016, Pesca responsable en 
la p'resa lng. Fernando Hiriart Balderrama (Zimapán), en Hidalgo y Querétaro. Especificaciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros" . Actualización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el23 de septiembre de 2016.4 

Octava. Que el objetivo la NOM-02B-SAG/PE5C-Z016, es establecer los términos y condiciones para el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros existentes en el embalse de la Presa Zimapán, cuya 

l Artículo 25 Ley General de Pesca y Aruacultura Sustentables. 
3 http://www.consreso-hidalgo.goo.mx/olbl ioteca_legislatíva.ht ml 
4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo~S453677&fecl1a.,23}09/2016 Consultado el 3 de julio de 2017. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

D1ctamen del Punto de Acuerdo por el qu9 se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo 
a través de sus Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo 
Agropecuario y Turismo. asi como a las Secretarias del mismo ramo del Gob1err o de la 
RepC1blica y a 12 Comis1ón Nacional de AcJacultura y Pesca. para que consideren generar 
un plan de manejo sustentable de la presa Fernando Hiriart de Z1rrapán 

observancia es obligatoria para los titulares de los permisos y/o concesiones dedicados al 
aprovechamiento de los recursos pesqueros de dicha presa, así como para quienes realicen actividades 
de pesca deportivo-recreativa y de consumo doméstico.5 

Novena. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SAG/PESC-2015, señala que evaluación del 
desarrollo de la actividad pesquera en el cuerpo de agua de Zimapán, lo realiza la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a traves de la CONAPESCA y con el 
apoyo deiiNAPESCA, para este fin contará con la información y propuestas que le remitan el Consejo 

Estatal de Pesca v Acuacultura, o bien, CAPAE, con la participación de los gobiernos estatal y 
municipales, instituciones académicas, representantes del sector social, privado y de la sociedad civil 
organizada.6 

Décima. Que por cuanto hac~ a la Pesca deportivo-recreativa es definida por la NOM-02&-SAG/PESC-
2016, como "aquella que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca 
previamente autorizadas por la ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), reglamentos 
y las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, asimismo señala la multicitada NOM que la pesca deportivo
recreativa se sujetará a las disposicion~s de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-
PESC-1994, para regular las actividades de pPsca deportivo-recreativa en las aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos Mexicanos. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

noviembre de 2013 así como los demás preceptos legales aplicables. 7 

Decima Primera. Que los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora, en atención al derecho humano 

que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestarll, coincidimos en la 
importancia Que tiene establecer un plan de manejo sustentable que robustezca las acciones de 
preservación del ambiente y de los recursos naturales de la Presa Fernando Hiriart de Zimapán en el 
estado de Hidalgo. 

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

5 NORMA Oficial Mexicana NOM-028-SAG)PESC-2016. Diilrio Oficial rff' 1:; Ff'der:;ción 23-septiembro>-2016 Vi~ible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_det¡¡lle.php?codigo=5453677&fecha=23/09/2016 
6 Numeral4.8 de la Norma Oficial MelCicilna NOM-028-SIIG/PESC-2016 
7 http://www.dof.gob.mK/nota_detalle.php?codigo=S323155&fecha=25/11/2013 Consultado el4 de junio de 2017. 
8 Artículo 4"de la Constitución Política de le~ Estildos Unido~ M!!!MiC3nos 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

LJ1ctamen dell-'unto de Acuerdo por el que se exhorta al GObierno del estado de Hidalgo. 
a través de su!: Secretarias de Medie Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo 
Agropecuario y TurisiTo. as como a las Secretarias del mismo ramo del Gobierno de la 
RepLibhca y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. para que consideren generar 
un plan de onar-e;o sustentable de la presa Fernando Hiriart de Z m a pan. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 

del estado de Hidalgo1 a través de sus Secretarías de Medio Ambiente y Re<:ursos Naturales/ Desarrollo 
Agropecuario y Turismo, así como a las Secretarías del mismo ramo del Gobierno de la República v a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que consideren generar un plan de manejo sustentable 
de la presa Fernando Hiriart de Zimapán. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público/ 
Agricultura y Fomento1 Comunicaciones v Obras Publicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 

julio de dos mil diecisiete 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

" OD=R LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAIJENTE 

OtGtarnen cel Pt.nto rie- Acuerdo po ;o,l r¡UP. "!'! P.xhort<'~ <'11 Gobierno del estad e de H1dalgo. 
a traves de sus Secretar1as de Med1o Arrb1ent~ y Recursos Naturales Desa.rol<o 
Agrope:Lrano y ~unsmo. 3si como a las Secretarias del mrsrno ramo del Gcbre-no de a 
Re¡:::úbl1ca y a la Comtc.ton Nactonol de 1\cuacuH.ura '{ Pessa élara que consrrJeren ge"'era· 
un p:an de mareyJ sustentable de 1a presa Fernando Hrr art oe Zimapá"' 

Legislador/a 

SEN. E~NESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

e~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

Ol VCRA ACCVrDO 
Secretario 

DI P. M INERVA HERNÁNDEZ 
RAMOS 

SEN. DOLORES PADIERNA 
LUNII 

Sacrauria 

A favor En Contra Abstención 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

D ictamen 15 

PODER LEGISLATIVO FEDER/\L 
COMISION PERMANENT E 

Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del es1ado de Hidalgo 
a través de sus Secretarias de Mec1c Ambiente y Recursos Naturales. Desarrol o 
Agropecuano y TunsiTO asi con1o a las Secretarias del m1smo ramo del Gobierno de a 
Repúb'1ca y a la Com1S1ón Nac1onal de AcuacultLJra y Pesca para que cons<deren genera· 
un p•an de rnareJO sustentable de la presa Fernando H1nart de Ztmaoan 

Legislador/a 

~ 
~ 

SEN. MARiA VERÚNICA 
MARTÍNEZ ESPINO lA 

lntl:!grante 

r .. _..;}, 

a¡. 
OIP. YERICÓ ADRA MOMAS SO 

Integrante 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

.i 
DI P. JOSE HUGO CI\BRERA 

RU IZ 

~ 
Integrante 

DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integra nte 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

PODER LeGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

01ctan·en de Punto oe Acuerdo p'Jr el que se exhcr:a al Gob1erno del e~tado de H1dalgc. 
a través oe sus Secretar'as de Medio l\mb1ente y Recu1sos Naturales. Desa1rollo 
/,gropec,;ar o y Tunsno, as· como a las Secretarias o el m sm:J rarTo del Gob1erno de la 
RepLbl1ca va la Com s1ón 1\ac anal .jc Acuacultura v Pesca. para oue cuns1tieren gene, ;;¡r 
un piar de mane;o ~Ls·e1table de la presa Fernand:> H nart de Z1mapán 

lntegr,ante 

A 
~ 

DI P. LUZ ARt;EUA PANIAGUi\ 

FIGUEROA 
Integrante 

ll'f. 
~ 

DI P. MIGUEL ÁNGEL SI\ UM 

A LLE 

Integrante 

SEN, FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 

SEN. CARLOS ALBERH1 
PUENTE SAlAS 

lntegrcmte 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

D1c;anen de P .. mto de Acuerdo por el que se exhorta al Gcb erno del estado de Hidalgo, 
a través de SJS Secretanas ce MediO AMbiente y 1-<ecursos Naturales Desarrollo 
1\gropcc:..~rto y Tum;ro. as1 como o los Secretana:s del m1smo ramo del Gobierno de la 
RepLibiiC:l y a a GOMISIOn Nacional de Acuccultu·a y Pesca para que cc•n:>1deren generar 
un pl;:m o e -n:lneJC suster.tablc de lo ¡::resJ Fernando l-l1nar: de Z1mapán 

Legislador/a 

-~· e 
DIP. EMILIO SALAZAR FARIAS 

Integrante 

DIP. RUCiO NAHLE GARC(A 
Integrante 

lnt egranta 

A favor En Contra Abstención 
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3.18. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a impulsar la instalación de la 
infraestructura necesaria para el uso de telefonía celular y de interconexión de internet en el municipio de 
Santiago Yosondua, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca. 

... ' 

?ODER lEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen de la P~·oposición con Pu"to ce Acuerdo que exhorta a la 
Secreta' ia de Comu1i:aciones y Trar.sportes. para que en la 
e¡ecu·:i·jn de proyectos ~e la red corrpartida de teleco'llunicacio.1es 
se cri::>ricen a las com.onidades con alta y muy alta margtnación 

A la Tercera Comisión de 1<~ Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democratica, por el que se exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a convocar a los concesionarios de telefonía celular a íMtalar una antena de 
interconexión en la lol:alidad de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mel<icanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, e! cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registr;~da en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrad¡¡ el21 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y 
Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente ancílisis plantea exhortar al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a convocar a los concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de 
interconexión en la localidad de Santiago Yosondua, Tlaxiaco, Oaxaca, toda vez que; según el 
proponente, no e:.císte señal para telefonía celular ni para acceso a internet, con lo cual su derecho al 
acceso a la tecnología y a la información se ve menoscabado impidiéndoles también el comercio 
elect rónico y su desarrollo tecnológico, por tanto, con dicha antena se beneftciaría a los habitantes de 
esa zona y a las localidades y municipios circunvecinos; asimismo se considera exhortar al titular del 
EJecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, realice las 
acciones necesarias para que en la ejecución de proyectos de la red compartida de telecomunicaciones 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. para que en la 
ejecJ<:Ión de proyectos de la red compartida de lelecomunic:ac iones 
se prioricen a las comunidades con al:a y muy alta marginación. 

se príoricen a las comunidades con alta y muy alta marginación de los Estados del sureste mexicano, en 
aras de garantizar el derecho al acceso a la información y a la tecnología a las zonas marginadas. 

En virtud de lo anterior, el proponente plantea el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades 

convoque a fos concesionarios de telefonía celular a instalar una antena de interconexión en el municipio 
de Santiago Yosondua Oaxaca, mí:;ma que beneficiaría a más de 20 mil personas habitantes de 

localidades y municipios circunvecinos, con el fin de poner fin al aislamiento que representa un obstáculo 
para fa producción agropecuaria e incrementa la vulnerabilidad de los habitantes de las mismas 
comunidades. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal paro que, por conducto de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice las acciones necesarias para que en la ejecución 
de proyectos de fa red compartida de telecomunicaciones se prioricen a las comunidades con alta y muy 
alta marginación de /os Estados del sureste meKícano, en particular de la región mixteca de Oaxaca, 
para que se garantice que la Red Troncal de telecomunicaciones benejlde el desarrollo económico 
nacional y el acceso de la población en situación de pobreza a los servicios de educación y safud." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

Segunda. la Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 1Z7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

D1ctamen de la Propostción con Pvnto de AcLerdo que exhcrta a la 
Secretaria de Corrunicaci::>nes y Transpor:es. para que en ta 
ejecución de proyectos dE la red ,~ompartida de telecomunicaciones 
se pnoricen a las comunicades con alta '1 m u~· alta marginación. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, observa que el 
Artículo 6o., párrafo tercero de la Con$1;itución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
ordena que: "El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 

prestación de dichos servicio"; asimismo en el apartado B del mismo ordenamiento señala que en 
materia de radiodifusión y telecomunicaciones: "El Estado garantizará a la población su Integración a la 
sociedad de la información y el conocimiento, mediante una polítiCil de inclusión digital universal con 
metas anuales y sexenales", por tanto, las telecomunicaciones son un derecho garantizado por el 
Estado mismo. 

«:uarta. Los integrantes de esta Comisión coincidimos en que el 1\rtículo 28, en el párrafo quince, de la 
propia Carta Magna establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) es un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente 
de la radiodifusión y las telecomunicaciones y tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión 
del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y 
otros insumos esenciales; por su parte el 1\rtículo 36, fracción 1 BIS, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, señala que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) "elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno 
Federal", a través de la regulación, promoción y supervisión que haga el 1FT y de la elaboración de las 

políticas que realice la STC. 

Quinta. Esta Comisión, destaca que el Artículo 9, fracción 111, de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión (LFTyR) establece que corresponde a la SCT "Planear, fijar, instrumentar y conducir las 
poHticas v programas de cobertura universal y cobertura social; asimismo el Articulo 15, fracción XXXIX, 
del mismo ordenamiento, establece como atribución del 1FT "Realizar l'!studios e investigaciones en 

materia de telecomunicaciones y radiodifusión; por su parte la fracción XLIII mandata que el 1FT debe 
"establecer a los concesionarios las obligaciones de cobertura geográfica, poblacional o social, de 
conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal, en los términos previstos en 
esta Ley. Para estos efectos, el Instituto considerará las propuestas de la Secretaría conforme a los 
planes v programas respectivos". 

Sexta. los integrantes de esta Dictaminadora observamos que la SCT tiene como visión ser el ente 
promotor del desarrollo y la modernización tecnológica de comunicaciones en el país, cuya meta es la 
extensión de la cob~rtura y la generación de más y mejores servicios e infraestructura de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO~ISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo qJe exhorta a la 
Secretaria de ComunicaCIOnes y Transportes. para que en la 
ej¡;cu<;i(m de proyecto:> de la red curnf.Jc:utida de telewrnunicaciones 
se prioricen a las comunidades con alta y muy alta marg1nación 

telecomunicaciones. que sean accesibles a todos los mexicanos en cualquier parte del territorio 
nacional y contribuyan al mejoramiento en los niveles de la calidad de vida y a la construcción de una 
sociedad más equitativa y justa1• Por lo tanto, la ser promueve la más amplia cobertura con la finalidad 
de que todos les mexicanos, sin importar su situación económica, tengan acceso a la tecnología de las 
comunicaciones en cualquier parte del territorio. 

Séptima. Derivado de lo anterior, la SCT cuenta con el Programa de Conectividad Digital, que tiene 
como visión "lograr un México conectado, donde todas las personas tengan acceso a la banda ancha 
con cobertura nacional a precios accesibles"2, del cual, a su vez, se derivan diversos proyectos y 
programas que en materia de telefonía celular e internet son: a) Red Compartida, que será una red 4G 
de alta calidad que permitirá a más mexicanos, incluyendo a aquéllos que viven en zonas no cubiertas 
actualmente por las redes de telecomunicaciones. tener acceso a los servicios de telefonla e Internet 
móviles de alta calidad y a menores precios; b) Red Troncal, cuyo objetivo es "la generación de una red 
de alta capacidad de transporte de datos que permita ubicar a México entre las naciones más 
digitalizadas, que junto con la Red Compartida, penmitirá llevar servicios de telecomunicaciones a 
lugares que no cuentan con cobertura y promover competencia en las localidades que ya se encuentran 
cubiertas para lograr mayor calidad y mejor precio en beneficio de los usuarios"; e) Sistema 5atelital 
Mexicano, MexSAT, cuyo objetivo es que "cada vez más personas cuenten can acceso a servicios de 
telecomunicaciones, favoreciendo así la autonomía tecnológica, el crecimiento económico y la inclusión 
digital"; y d) México Conectado, internet en sitios públicos, cuyo objetivo es "conectar con servicio de 
Internet de banda ancha a los inmuebles públicos del país para que cada vez más ciudadanos tengan la 
posibilidad de hacer uso del servicio de Internet." Y uno de sus impactos esperados es "disminuir la 
brecha digital, para evitar la profundización de las desigualdades sociales en nuestro parsH3

. Con tales 
programa~s se espera que todos los mexicanos, en todo el territorio, tengan el acceso a la telefonía 
celular y al servicio de internet de banda ancha, según los programas establecidos y publicados en la 
página de la SCT. 

Octava. Finalmente, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, concordamos con la 
preocupación del Diputado proponente considerando que la telefonía celular y la conexión a internet 
son pendientes a cargo del Estado, por lo que es inconcuso que se debe garantizar el acceso a la 
conectividad a los habitantes del territorio mexicano, con la finalidad de que la población obtenga los 

1 http:l/www.gobmx/sct/accíones-y-prosramas/subsecretaría-de-comunícaciones 
2 htt.,://www.gob.mx/cms/uploadsjanachment/file/207900/PCD _F J NAL_.pdf 
3 1bídf!m. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOt.l PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBL.ICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen de la Prop:3sición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaria de Comunica::1ones y Transoortes. para que en la 
ejecución de proyectos de la red compartida d:: telecomunicaciones 
se priortcen a las comunidades con alta y muy alta marginación 

beneficios de la comunicación y la tecnología, lo cual se traduce en diversos aspectos de la calidad de 
vida de las personas. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H .. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, a impulsar la instalación de la infraestructura necesaria para el uso de 
telefonía celular y de interconexión de Internet en el municipio de Santiago Yosondua, Tlaxlaco, en el 

estado de Oaxaca. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que en la ejecución de proyectos de la red compartida de 
telecomunicaciones se prioricen a las comunidades con alta v muy alta marginación, para que se 
garantice que la Red Troncal de telecomunicaciones beneficie el desarrollo económico nacional y el 
acceso de la población en situación de pobreza a los servicios de educación y salud. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODE.~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

.i· 
~ 

SEN. ERNESTO CO~DERO 
ARROYO 

Presidente 

(' 
S[ N. MARCO ANTONIO 

OLVERAACEVEOO 
Secretario 

~ 
8 

DI?. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS ·-., 
Secretaria 

SEN. DOLORES P.\ CIERNA 
LUNA 

Se:ctetafia 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

o,ctamen de la Prop:>s1ctó'1 con Punto de: Acue ·do que exhona a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transpo'tes para q.Je en la 
ejer:IJ':Ion riF. r:my;:,ctos dF. la rP.d compartida de telecomun¡cactones 
se uriom.:el' a las comun,dades con a la y muy o Ita m:Jrgmac1ón 

A favor En contra Abstención 

~ 1 
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FODER LEGISLATIVCi FF'DERAI 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ 
~) 

SEN. MARÍÁ VERÓNICA 
MARTfNEZ ESPINOZA 

Integrante 

r.:~ 
.r~ 

~'1 
OIP. YERICÓ ABRAMO MASSO 

Integrante 

SÁNCHEZALDANA 
lnteg r.tnte 

ª .,. DI P. JOSE HUGO CABRERA 
RUIZ 

awJ: 
lntegr¡¡¡nte 

DIP. RUTH NOEMÍTISCAREfiO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

U1ctanen dé la Proposrc1on cor Punte; de Acueroo que ex11orta a la 
Sec,etart3 de Comumcaciones y Transportes. para que en .a 
e¡ecuc1on de provee tos de ta red ccmpar1H.Ja de telecomuntcac1ones 
se pnoricer a las comuridades con alta y muy ;:;Ita mar;;¡rnac ón 

A favor En contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI~ANEI\ TE 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

o .,. 
® 

DIP. MIGUEL ANGEL SALIM 

ALLE 

SEN. FERNANDO MAVANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SAUIS 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dlctalllell oe lé! Propos•ción cor Punto de Ac111:::n:.o que exhorta a la 
Secreotarr<l de Cornunicacrones y Transportes para qtre en la 
ejecución de proyectos de la red cornp~u tida de lelecomunicaCJcnes 
se prrorrcen a las comunrdades con alta y muy alta marg llélCIOn 

En Contra Abstención 
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FOOFR 1 FGISI ATIVO FFDFRAI 
COMIS'ON "ERMANENT: 

Legislador/a 

DIP. EMILIO SAIAZAR FARÍAS 

DI P. ROCIO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAL ÁVIIA 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA'{ CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES'{ OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Urc:tamen ce la f-'roposrcron con Punto d= Acuerdo que exhorta a a 
Secretaria de Cornunrcacrones y Transportes para que en a 
eJecucíon de proyeclos .le .a red c;crrporlida de celecomunr-:;ac•ones 
se pnoncen a las comuridades con alta y mrJ\1 ;;:Ita m;:¡r;:¡rnac!ón 

A favor En Contra Abstención 
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3.19. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe sobre el impacto 
de la importación de productos de consumo básico sobre los distintos sectores nacionales, señalando 
específicamente las áreas de oportunidad en que los productores nacionales pueden mejorar para hacer 
frente a la competencia del comercio mundial. 

VI ' 

PODER LEGISLA"TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

U1cta,...,en de a 1-'ropos¡c,on CO"> P~nlo de Acuerdo por el que se soliCita 2 
la Comlslcn Federal de Comretenc1a Eco,.,ómica 1nforme sob·e el i11pa~to 
do la impJ·:;¡ciM d2 pro.:!uctos de consumo básico sobro ,os distintas 
sectores nac,onales. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, para que la Comisión Federal de Competencia Económica rinda un informe 
pormenorizado sobre el impacto de la importación de productos de consumo básico sobre Jos distintos 
sectores nacionales, señalando específicamente las áreas de oportunidad en que los productores 
nacionales pueden mejorar para hacer frente a la competenda del comercio mundial. 

Con fundilmento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estado~ Unidos 
Mexicanos; 116 v 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;l75 
y176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 21 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda v Crédito Público, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

JI. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo en comento, plantea solicitar a la Comisión Federal de 
Competencia Económica un informe pormenorizado sobre el impacto de la importación de productos 
de consumo básico en los distintos sectores nacionales, señalando espedficamente las áreas de 
oportunidad en que los productores nacionales pueden mejorar para hacer frent e a la competencia del 
comercio mundial, derivado de que, conforme lo señalado por los proponentes, dicha Comisión refirió 
en el documento "Política Comercial con Visión de Competencia" 1, los efectos negativos de las barreras 

1 Visible en www.cofece.mJ</cofece/ image>/Promocion/Estudios-y-Publicaclones/Cuaderno·de%20promocion-l-Politica
comercial-con-vi$ion-de-competencla-VF.pdf, consultado el 3 de julio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COt.IISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicité 2 
la Comisión Feceral de Competencia Económica informe so:>r~ el impacto 
de la importa..::ion de productos de consL:n-.o básico sobre los jist1ntos 
sectores nacionales. 

arancelarias y no arancelarias que se aplican en productos de consumo básico; sin embargo, desde su 

óptica, dichas recomendaciones resultarían inadecuadas para enfrentar los problemas productivos y de 
competencia de México. 

En virtud de lo anterior, los promoventes formulan lo siguiente: 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uníón solicita a la Comisión Federal de 
Competencia Económica un informe pormenorizado sobre el impacto de la importación de productos de 
consumo básico sobre los distintos sectores nacionales, señalando específicamente las áreas de 
oponunldod en que Jos productores nacionales pueáen mejorar para hacer frente a la competencia del 
comercio mundial". 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 

Dictamen en las siguientes; 

IIJ. CONSIDERACIONES 

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

Me~<icanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta Proposición 
con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexica11os; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Corresponde en materia de protección y garantía de libre concurrencia y competencia 

económica, a la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 de la 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, entre otras, promover el estudio, divulgación y 
aplicadón de los principios de libre concurrencia y competencia económica, así como realizar estudios, 

trabajos de investigación e informes generales en las materias señaladas, para presentar 

eventualmente propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa2
• 

2 Artículo 12, fracciones XXI Y XXIII de la Ley Federal de Competencia Económica, visible en 
www.diputados.gob.mx/Leyes6iblio/pdf/LFCE_270117.pdf, consultada el 3 de julio de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 18 

Dictamen de la Propos;ción con Punte de Acuerdo por el que se solic1ta a 
la Comrsu)n Federal de Currrpelr:;rH.;ia Econúrr;it;a inlurrnto ~obre el irrr¡;octu 
de la importación de productos de consumo básico sobre l::>s distintos 
sect::>res nacronales 

Cuarta. los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que conforme las facultades 

descritas y en atendón a la responsabilidad que le corresponde a la autoridad mencionada en 

cuestiones de desarrollo económico, tiene la obligación de llevar a cabo acciones que concreten el 

mandato de difusión contendido en la ley; en razón de ello, genera los "Cuadernos de promoción de 

principios de competencia" los cuales contienen, entre otros documentos, reportes cuya finalidad es 

promover la adopción de principios de libre concurrencia y competencia. Igualmente se identifican 

áreas de oportunidad para c¡ue las autoridades competentes estimulen mercados eficientes y en el 

mismo sentido, promueve la cultura de competencia y aplicación de sus principios en el diseño de 

políticas públicas3 • 

Quinta. No escapa a los Integrantes de esta Dictaminadora que las sugerencias contenidas en el 

documento denominado "Política Comercial con Visión de Competencia", de junio 2017\ a que hacen 

referencia los proponentes, merecen una exposición más amplia en virtud del enfoque con el que se 

aborda la materia que tratan así como con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio 
respecto de los datos ofrecidos, para eventuales tomas de decisión en materia de competencia 

económica en nuestro país, así como para satisfacer las inquietudes de los promoventes respecto de 

los beneficios de la importación de productos de consumo básico sobre los distintos sectores 

nacionales; consecwmtemente, c;e considera importante que la instancia generadora de este 

documento extienda su razonamientos vinculados con sus recomendaciones en materia tarifaría. 

Sexta. Esta Dictaminadora advierte que el documento generado por la Comisión Federal de 

Competencia Económica, menciona, entre otros datos, que la apertura al comercio internacional 

influye en las t.:ondiciones de competencia en los mercados, puesto que amplía la oferta de bienes y 

servicios; estimula la capacidad de competencia de las empresas ya que tienen oportunidad de 
incorporarse a nuevos mercados; esto es, la apertura al comercio internacional genera crecimiento 

económico, detona la productividad e inversión eKtranjera directa y alienta la disminución de los 

precios, lo que beneficia a los consumidores. Sin embargo, estos beneficios pueden disminuir derivado 

de algunas barreras comerciales, que limitan el tránsito de bienes y servicios del extranjero, lo que a su 
vez incide en la eficiencia de las empresas nacionales protegidas. Estas barreras se identifican con 

3 Visible en www .cofece. mx(cofece/images/Promocion/Estu dios-y-Publicaciones/Cu aderno·de%20promocion·l-Politica· 
comerdal-con-vlsion-de-competencia-VF.pdf, consultado el 3 de julio de 2017. 
4 1dem. 
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PODER LEGISLATIVO FliDERAL 
COMISION PERM.t>.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

Dictamen de l<l Proposición con Punto de Acuerdo por el que sE solicita e 
la Comis:ón rederal de Competencia Cconómica informe sobre el impacto 
de la imoortacton de productos de consumo basico sot::rE los distintos 
sectores nac anales 

aranceles y cuotas antidumping, entre otras; de manera que deben estar plenamente justificadas y a 

fin de maximizar sus beneficios, la política comercial mexicana no debe perder de vista la competencia 

económica, esto es, velar por la eficiencia de los mercados y el bienestar del consumidor. Lo anterior 

reviste de gran importancia para tener una visión más amplia del fenómeno sobre el que se vierten las 

recomendaciones de dicha autoridad, desde su perspectiva, hacer más eficiente el mercado nacional. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta 

Soberanía sobre el impacto de la importación de procluctos de consumo básico sobre los distintos 
sectores nacionales, señalando específicamente las áreas de oportunidad en que los productores 
nacionales pueden mejorar para hLlcer frente a la competencia del comercio mundial. 

Suscriben a este dictamen las y Jos integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 

julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER lEGISLA11VO FEDERAL 
COI.11SIDN PERMANENTE 

legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

~ 
SE 1'1. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEIIEOO 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

ü1ctamen de la Proposcón con Punto d~ Acterdo por e que se soliCita a 
la Cornsión Feaeral de CcmpetenCia Económ1ca ínforr1e sobre el 1m pacto 
de la importac ón de prcductos de co.-,sumo bas•co sobre los d 1shnros 
sect;;re::. 1 ldL:IUIId e::. 

A favor En Contra Abstención 

Secretarc::io=-----+---------+---- -------+------- -

@ 
DI P. MINERVA HERriÁNOEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PAOIERNA 
LUNA 

Secretaria 
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PODER l:CGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Lesislador/a 

~ q.¡¡, 
SEN. MARIA VERÓNICA 

MARTfNEZ ESPINDZA 
lnte¡rante 

~ 
~ 

DIP. VERICOASRAMO MASSO 
lnteErante 

~ ., .. 
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~ 
Integrante 

a 
® 

OIP. RUTH NOEMfTISCARf ÑO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1B 

D1clamer de la Propos1c1ón con PLrlto de Acuerdo por el que se solicita a 
la Com1sión Fede·ai de Comoeterc'a Económica 1niorme sobre elilllpacto 
de la 1mporta:::16r de or::>ductos je consumo básico sobre los distintos 
sectores nar.I01t:lles 

A favor En Contr:~ Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERP.l 
COMI5 10N PCRMANCNH 

DtP. LUZ ARGELIA PP.NIAGUA 

FIGU EROA 

Integrante 

~ •'f• 8 
DIP. MIGUElÁNGEl SAUM 

ALLE 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SALAS 

lntegr~ntc 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

Dtctamcn de a Propostcrón con PLnlo de /\cuerdo por el QLe se soliera a 
la Com1s1ón Fedt:ral de Compete neta Económica Informe sobre el 1mpac:o 
ce la tmoortaciOn de produc:os de consumo báSIC::J S::Jbre los drs~1ntos 
sectcres r-acJcra.es 

En Contra Ab<tención 
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PODER LEGISLATI'/0 FEDERAL 
COMISI0\1 PER MANENTE 

legislador/a 

Q 
~ 

-~· e 
OIP. EMILIO SALAZAR FARIAS 

Integrante 

f ~~:J -----
DIP. ROC{O NAHLE GARCIA 

lnt@:grant~ 

i. o 
SEN. DAVID M ONREALAVIlA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

D1ctame1' de la PropoSICión con Punto de Acuerdo ¡;ot el que se sohc1la a 
la CctlltStcn Fede·;:¡l ae Competencta Economtca tnformP. scbre el tmoacro 
J~ la llll¡::Jrta:::to'1 <le productos de consumo bas1co sobre los dtstlntos 
sectoras nac1onales 

A favor En Contra 1 Abstención 

r-r/ 
$~ 
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3.20. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe las acciones que se 
implementarán para garantizar que se continúe con el combate a la concentración de los mercados y la 
lucha contra las prácticas monopólicas. 

PODER LEGISUHIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dtclamen :Je la Proposíctór. con Punto de Acuerd·J por el que se solicita a 
la Com1s16n Federa de Competenc~a l:conornca ¡nformo las accio1cs ~u e 
se· impleme1taráo pera garantizar que se Gontinue con el combate a la 
c:oncentracoo ce los mercados y a lucha contra as pr<!clicas monopókas. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercido Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 

Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática por 
el que se le llama a la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) a una 

reunión de trabajo con la Tercera Comisión. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116 y 12.7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 V 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

y demás aplh:;ables, los miembros de esta Tercer¡¡ Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 

Permanente, celebrada el 21 de junio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y F<Jmento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y 
Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente análisis, plantea llamar a la Pn~sidenta de la 
COFECE, ya que con fecha 16 de junio del presente año, el Titular de la Autoridad Investigadora, 
presentó su renuncia con efectos al 30 de junio del mismo, lo cual generó en los proponentes 
preocupación por las funciones que tiene esta autoridad. 

En virtud de lo anterior, los promoventes señalan "En tiempos recientes hemos visto como la COFECE 

ha utilizado sus facultades de control e investigación para actuar en contra de prácticas monopólicas, 
decretar concentraciones en los mercados, así como para imponer sanciones de tipos administrativas 
y económicas, no sólo a personas morales, sino también a personas flslcas." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictamen de la ProposiCión con P Jnto de Acuerdo por el que se so11cila a 
la Com1s1ón Feceral de Competencia Económica informe las acciores qLe 
se Implementaran para garantizar que se continúe con el combate a ;a 
concentración de los mercEdos y la lucha contra las pnícticas monopólica; 

Asimismo, manifiestan "ellS de febrero pasado, la Autoridad Investigadora (Al) de la Comisión Federal 
de Competencia Económh;a presentó ante la Procuraduría General de la República una "querella contra 
varias personas que de acuerdo con sus investigaciones cometieron el delito de prácticas monopólicas 
absolutas, actividad ilegal prevista en el artículo 254 bis del Código Penal Federal y en el artículo 53 de 
la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). 

La Comisión senaló que es la primera vez que hace uso de esta facultad, puesto que se tuvo "evidencias 
sobre la coordinación entre postores en licitaciones públicas convocadas por el sector salud, entre los 
años 2009 y 2015, que afectaron las compras de bienes de diversas entidades del sector público, a los 
que se asignaron recursos fiscales por más de 1,200 millones de pesos". En este sentido, la PGR debió 
iniciar las investigaciones para esclarecer los hechos, al tiempo que la COFECE abrió un proceso 
administrativo en contra de las empresas y las personas físicas vinculada al caso." 

De lo anterior y en relación con la renuncia del Titular de la Autoridad Investigadora, señalan que 11Se 

generó preocupación en razón de que esta autoridad es el órgano encargado de desahogar la etapa de 
investigación y es parte del procedimiento seguido en forma de juicio, para que, en su caso, la COFECE 

sancione la existencia de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas y bajo el mandato de Mena 
labarthe se llevaron a cabo diversas investigaciones en los sectores de transporte aéreo, transporte 
marítimo, financiero y energético." 

Por lo antes descrito los proponentes plantean lo siguiente: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo con la 
Tercera Comisión a la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económico, con 
el fin de conocer las acciones que se implementarán para garantizar que continúe con el combate a !a 
concentración de los mercados y la luello contra las prácticas monopólicas. N 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictamen de :a Propos1cón con Punto de Acuerdo por el que se solicita a 
la Comisión Federal de Competencia Económica informe 'as acciones que 
:;e implementaran para garantizar que se conlinúe CO'i e l combate a la 
co1centación de los mercados y la lucha con:ra las pract1cas monopólicas. 

Segunda. la Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora, adviene que el artículo 28 de nuestra Carta Magna prohíbe 

expresamente lo:; monopolio:; y prcíctka:; monopólkas y establel:e que la Ley castigará severamente -

entre otros- a todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas1. 

Cuarta En el análisis y estudio del presente asunto, se coincide en que de acuerdo con la Ley Federal de 
Competencia Económica, la COFECE es un órgano autónomo, que cuanta entre otras facultades con las 

de garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, Investigar y combatir 

monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente 

de los mercados2, para el ejercicio de sus atribuciones la comisión contará -entre otras- con una 
Autoridad lnvestigadora3, la cual es el órgano de la Comisión encargado de desahogar la etapa de 

investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio; está Autoridad contará con un 

Titular que la representara y hará que se cumplan sus objetivos, este Titular será designado y removido 

por el Pleno de la Comisión4
, a mayor abundamiento, la Autoridad Investigadora es la Unidad de la 

Comisión Federal de Competencia Económica que tiene la facultad de iniciar, sustanciar, turnar, 

coordinar y supervisar las investigaciones establecidas en la ley 5 y al realizar estas atribuciones la 

Comisión, de existir prácticas monopólicas o concentraciones iliciticas sancionarlas, por lo que es de 
suma importancia se tenga conocimiento sobre la manera que se le dará continuidad a los asuntos en 

trámite de esta Autoridad y de esta manera se continué con el combate a las prácticas monopólicas. 

Es importante mencionar que, con fecha 22 de agosto de 2014, la Contraloría Interna de la COFECE, 

emitió Oficio Circular con número COFECE-CI/002/2014, en la cual se encuentran las directrices de 
entrega-recepción para los servidores públicos de ese órgano Autónomo, el cual señala que "es 

necesario que los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, formalicen la 

entrega-recepción de los recursos que tuvieren asignados, con el objeto de garantizar la continuidad 

de los asuntos en trámite y se preserven los documentos, valores, programas, estudios y proyectos 

1 Articulo 28, párrafos lg y 2~ de la Constitución Política de los Estados Unidos MeKicanos. 
'Articulos 10 v 12, fr~cclón 1 de la Ley Federal de Competencia Económica. 
3 Articulo 4 del E~tatuto Or!;l~nico de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
• Articulos 26, 27 y 30 de la Ley Federal de Competencia Económica. 
5 Artículo 16 del Est;~tuto Oreilníco de la Comisión Feder~l de Competencia Económica 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictamen de la Proposc1ón con Punto de Acuerdo po." el que se solicita a 
la Comisión Fede'al de Competen.:ia Económica informe las acciones que 
se impleme1taran para garantizar que se continúe con el combate a la 
concentracion de los mercados y la lucha contra !as practicas nnonopólicas. 

existentes a la fecha en que se separen del servicio, para que quienes los sustituyan, cuenten con los 
elementos necesarios que les permitan cumplir cabalmente con sus tareas y obligaciones 

encomendadas ... " 6, lo anterior con fundamento en los artículos 8, fracciones IV de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 42 y 43, del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 

Quinta. De los considerandos anteriores se desprende que el Titular de la Autoridad Investigadora de 

la COFECE, al presentar su renuncia, tiene la obligación de presentar un informe de los asuntos a su 

cargo y del estado que guardan y realizar la entrega-recepción formal, por lo que se presume la 

Contraloría Interna de esta Comisión ya cuenta con este informe o en su caso el Acta correspondiente. 

Derivado de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricu ltura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta 
Soberanía las acciones que se implementarán para garantizar que se continue con el combate. a la 
concentración de los mercados y la lucha contra las prácticas monopólicas. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

•www.cofece.mx fite:///D:/Descargas/cHXI2·2014_disposiciones_entrega-recepcion.pdf Consultada el S de Julio de 2017 
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COMISION PERMII.NENTE 

Le islador/a 

SEII. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Pre!tidente 

SEN. MARCO ANTONIO 
OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

~ 
DIP. MINERVA HERNÁNOEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 
l U NA 

Sectetarie 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Drctamen de la Proposición con Pun:o de Acuerdo oor el que se so11crta a 
:é Com•s 6n Fed3ral de Competenn;:¡ EcoromrcR rnfnrmf! lr~s r~r.cln"18S (!IIP. 

se 1mpl~menlaran pa a garall,zar que se contmúe con el Gcmbate a la 
concentracron de l::ls mercad es y ,a lucha contra las pr3cticas monopóli::;as 

A favor En Contra Abstención 
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COMISION PERMANENTE 

legislador/a 

~ 
e~ 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍN EZ ESPINOZA 

Integrante 

~~ 

t• 
~; 

DIP. VERICÓ ABRAMO MASSO 
lntesrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

5ÁNCHEZALDANA 
Integrante 

DI P. l OSE HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

a 
~ 

DI P. RUTH NOEMITISCAREfiiO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

D ~,;tar"'en de la PropOSICión ccn Punto de Acuerdo po· el que se solici:a a 
a Com s ón F<:~dera de CoT!petenc:ia :=conomica inforn1e las acci:Jrtes que 
~<= 1rnpf¿mernaran ::Jara garantiza· quc:> se continúe cc:n el com:ntle o lé:t 
concentractén eJe os mer:::ados y la luchc. ccnlr<J I<Js ¡:racheas rronopó.icas 

A favor En Contra Abstención 
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0 0 DER LEGISLATivO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 

lntt::~nmtt:: 

g .r. 
~ 

DIP. MIGUEL ANGEL Sii.LIM 
ALLE 

SEN. FERNANDO MAYANS 
Ch NliBI\L 
Integrante 

SEN. CARLOS AUlERTO 
PUENTE SALAS 

lntegran1e 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

rJicl;:~men dP. la Propo!> eón con Punto de AcLerdo por el QUe se sol1c1ta a 
lo Collll~i(Hl Fed;;réll tle CulfiU<::'L::;IJt;íc; Econ(rníca rnformt:c las acciores que 
sP IP"lpiFmF.ntAran p¡:¡ r¡:¡ gar¡:¡nl1zar que se conlirúe cor el combate a a 
conr..en·racaor de los ~rercados y 'a luc:ha contra la5 pract ca~ rnonopolrcas 

En Contra Abstención 
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COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ 

·~· e 
OIP. EMILIO SALAZAR FARÍAS 

Integrante 

DIP. ROciO NAHLEGARCÍA 

lntegr~nte 

.. 
ID 

SEN. DAVID MONREALÁIJILA 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Oíctamr:n .-Jc la Propo:; c1ón co1 Punto de Acuerdo pcr el que se sol1c1ta a 
la ComiSIOfl Federal ele CompetEncia l::conom1ca m forme tas acCiones oue 
so::· implernenroral' ¡:;a'a gnranli?.ar que se contrnúe con el combate a a 
eoncentrdCIOn dt:c lo~ 1nerca::tos y a lucna contra las practicas monopúl1cas 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Dtctamer que solictta a la Com sión Nacio11al de los Salarios Mínimos. que en un plazo no 
~OOER LEGISLATIVO FEDERAL mayor a 15 aias nJturCJI8s, "emita a csia Soberanía un analisis del mcremento del salario :¡ 

COt.IJSJON PERMANENTE 
la recuperactón del poder adqu sitivo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la LX\11 Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, por el que se convoca a los Titulares del Banco de Mé><ico y de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a una mesa de trabajo con representantes de las y los trabajadores y 
empresarios para analizar el incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción Jll de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el21 de junio de 2017. 

B. En esa misma fecha fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

v fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio v Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente análisis convoca a los Titulares del Banco de 
México y de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público a una mesa de trabajo con representantes de 
las y los trabajadores y empresarios para analizar el incremento del salario y la recuperación del poder 
adquisitivo, toda vez que de acuerdo a la información proporcionada por los iniciantes, desde 2016 hay 
una tendencia generalizada de aumento de precios, que tiene su origen en varios factores, dentro de 
los que destaca la devaluación del tipo de cambio, el aumento de los costos de los productos y la presión 
que significa el aumento de la demanda, derivada del crecimiento de la masa de ingreso5 de la 
población ocupada. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Dictamen que solic1ta a la Ccm1S1ón Nacional de los Salanos Mínimos. que en un plazo no 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL may.Jr a 15 dias natu·ales, remita a esta ~·Oberan·a un 3nalisis del1ncremento e el sala no y 

COMlSION PERIIIANENTE 
la recuperación del poder ¡¡dq~;isit1vo. 

En este sentido, manifiestan que en el 2017, una de las causas de este importante aumento fue el 
"gasolinazo" decretado por el Gobierno Federal, con miras a la privatización del mercado de las 
gasolinas y el diésel. 

En virtud de lo anterior, los integrantes del citado Grupo Parlamentario proponen lo siguiente: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a los Titulares del Banco de 
México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
una mesa de trabajo con representantes de las y los trabajadores y empresarios para analizar el 
incremento del salario v la recuperación del poder adquisitivo." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 7B, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Tercera. Que el Articulo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 
derecho de toda persona al trabajo digno v socialmente útil, señalando que para estos efectos el Estado 
promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo, de conformidad con las leyes 
que expida el Congreso de la Unión, las cuales regirán entre otros aspectos, sobre los salarios mínimos, 
de acuerdo a lo establecido en la fracción VI del apartado A) del artículo de referencia que a la letra 
señala: 

"Artículo 123 . ... 

2 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Drctamen que so;rc;ita a la Comisrón Nacional de los Salarios Minrmos. que en un plazo no 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL mayor a 15 di as naturales. remr:a a esta Soberanía un analisis del incremento del salarro y 

COMISION PERMANENTE 
la recu¡.J~ra~,;rurr del poder adqursrtrvo 

A •••. 

/.a V .... 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serón generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabaJos especíales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como 
fnrilce, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer fas necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer o la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económica!.. 

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes 
de lo5 trabajadores, de los patrones y dPI gobierno, la que podrá auxíliarse de las 
comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor 
desempeño de sus funciones. " 1 

VIl. o XXXI .... 

B .... " 

Cuarta. O.ue de conformidad con lo establecido en la fracción VI del apartado A) del artículo 123 
constitucional y en términos de lo que dispone el numeral94 de la Ley Federal del Trabajol, los salarios 

mínimos serán fijados por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores. de 
los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo 
que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Dicha Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos y las Comisiones Consultivas se integrarán en forma tripartita, de acuerdo a lo 
establecido por el Capitulo 11 del Titulo Trece de la mencionada Ley. 

1 Articulo 124, apartado A) fracción VI del de la Constituccn Pollllca de los Estados Unidos Mexicanos. Visiole en 
http:llwww. diputados.gob. mx/leyesBiblio/pdf/1_240217. pdf 
'Artfculos 94, 95, 680, es1 y 682 de la ley Federal del Trabajo. Visible en 
http://www. diputados.gob. mx/leyesBiblio/pdf/125_ 120615.pdf 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen Z1 

D1ctamen que sol1cita a la Ccmisión Nacional de los Saaríos Mimmos. que en un plazo no 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL rnayDr a 15 días naturales. remita a esta Soberanía un analisis del incremento del salario y 

COIIIJSJON PER~ANENTE 
la recuperación del poder ;odquísiÜ'JO 

Al respecto, el referido Capítulo 11 del Titulo Trece "De los Representantes de los Trabajadores y de los 
Patrones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y en las Comisiones Consultivas" señala: 

"Artículo680.- Para la elección de representantes en la Comisión Nacional se celebrarán 
una Convención de trabajadores y otra de patrones por cada uno de los grupos en que 
se hubiesen distribuido las ramas de la actividad económica. 

Artículo 681.- Tienen derecho a participar en la elección los sindicatos de trabajadores y 
de patrones y los patrones independientes. Los representantes ante la Comisión 
Nacional serán elegidos por la totalidad de los trabajadores slndicallzados v patrones de 
la República con derecho a voto. 

Artículo 682.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social podrá delegar en las 
autoridades de las Entidades Federativas, total o parcialmente, las atribuciones que le 
corresponden en la certificación de padrones y credenciales y en el funcionamiento de 
las convenciones." 

Los numerales referidos analizan en forma concatenada con la porción normativa consignada en el 
Artkulo 570 del ordenamiento de la materia, que señala que los salarios mínimos podrán revisarse en 
cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo 
justifiquen, para lo cual faculta al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que formule al 
Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos la solicitud por escrito que contenga la 
exposición de los hechos, o bien, a través de solicitud de los Sindicatos, Federaciones o Confederaciones 
de trabajadores o de los Patrones, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo a que 
se hace referencia. 

Por lo anterior y en base a los argumentos expuestos, se coligue que la propia Ley Federal del Trabajo 
establece los supuestos que se tienen que observar para llevar a cabo el proceso de revisión de los 
salarios mínimos, así como las partes que integran el cuerpo colegiado denominado Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, a saber, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Sindicatos y Patrones, los 
cuales una vez legitimados como representantes de las partes involucradas en términos del marco legal 
referido, se encuentran facultados para realizar los trabajos de análisis y en su caso incremento de los 
mismos. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

01cta-nen que so11c1ta a la CoMisión Nacinn<'ll clP. los S;:¡larios Mínimos. q11e en un plaw no 
POOER LEGISLATIVO FEDERAL ma'lor a 15 días naturales remita a esta Soberanía un análisiS del incremento e el salario y 

COMISION PERMANENTE 
la recuperación del poder acquis1tivo 

Quinta. Que la Comisión Naci<mal de los Salarios Mínimos3 tiene como objetivo fundamental cumplir 
con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que en su 
carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando 

asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos 

con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores 
de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. Lo anterior en 
observación a las atribuciones señaladas en la fracción 111 del artículo 561 y en el artículo 562 de la Ley 

Federal del Trabajo4, a través de las cuales su Dirección Técnica lleva a cabo los trabajos de 
Investigación y realiza los estudios necesarios para determinar las condiciones generales de la economía 
del pElÍS, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las 

variaciones en el costo de la vida de las familias. Para estos efectos, la Dirección Técnica investiga las 
características y la evolución de las condiciones del mercado laboral y de las estructuras salariales, 

recibiendo para su análisis los informes y sugerencias de los trabajadores y sus patrones. 

Sexta. En este contexto, con fecha 19 de diciembre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del1o. de enero de 2017, 
la cual establece en que el citado cuerpo colegiado en base en el "Informe Final que contiene los 
Resultados de las Investigaciones y Estudios efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores 
y patrones" y sus Anexos (Estudios Técnicos) elaborados por la Comisión Consultiva para la 
Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, inició el 

proceso deliberativo para determinar una política salarial que haga posible la recuperación gradual y 
sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales. 

El documento establece que derivado de los resultados obtenidos en los estudios elaborados por 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y académicas para apoyar los trabajos 
de la Comisión Consultiva, entre los que se encuentra el de la autoría del Banco de México "Salario 

mínimo e inflación", se afirma que existen en la economía mexicana condiciones económicas que 
justifican un incremento a los salarios mínimos vigentes, por lo que se resolvió entre otros puntos, que 
habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 

Portal de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. VIsible el 
https:/!www.google.com.m.xJsearch?q=Comisi%C3%B3n+Nacional+de.¡.los+Salarios4-Mo/oC3%ADnimos&oq=Co 
misi%C3%B3n+NacionaJ+de+los+Salarios+M%C3%ADnimos&aqs-chrome .. 69i57j015.4022j0j8&sourceid=chro 
me&ie=UTF-8 
• Artículos 561 y 562 de la Ley Federal del Trabajo. ldeem. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Dictamen que solicita a la Comrs1ón Nac1ona1 de los Salarios Mlmmos. que en un plaz:J no 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL rnaycr a 15 días naturales. remta a esta Soberanía un análisis del incremento del salarro y 

COMISION PERMANENTE 
la recuperació1 a el ;>oder adquisiti·;c 

(Delegaciones) de la Ciudad de México y que el salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 
lo. de enero de 2017 en dicha área geográfica, se integrará por tres componentes: primero, el 
monto del salario mínimo general vigente en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo, el Monto 
Independiente de Recuperación (MIR), $4.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de 3.9% sobre la 

suma de los dos componentes anteriores, $3.00 pesos diarios, lo que arroja un monto de $80.04 pesos 
diarios como cantidad mrnlma que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de 
trabajo puntos5. 

Séptima. En este contexto, es importante mencionar que mediante Decreto publicado en el DOF, con 

fecha 27 de enero de 2016, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de des indexación del salarlo mfnlmo, las cuales establecen 
por una parte, que el valor de la Uoidad de Medida y Actualización (UMA) es el que será utilizado como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas_ y del Distrito 
Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, y por la otra, se 
precisa que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia 

para fines ajenos a su naturaleza.6 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un análisis del 
incremento del salario y la recuperación del poder adquisitivo. 

5 Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos que fija 
bs salarios mlnimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2017. Visible en 
http://dof.gob. mxlnota_detalle. php?codigo=5466000&fecha= 1911212016 
• DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Pollt:ca de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mlnimo. Visible en 
htlp:llwww.dof.gob.mxlnota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=2710112016 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Drc:amen que sol.crta a la Com1s1ón Nacronal de los Salanos Minrmos, :¡ue en un plazo 110 
PCDER LEGISLATIVO FEDERAL mayor a 1::, .:Iras n.:J:Lrales renrta ;a esta Soberan ·a un ;:malrsrs del Incremento del sa ano y 

COMISION PERMANENTE 
lai!:!{;UfJCklClO'I Gd ¡:>008f élOQUISittVO 

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

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 

ju lio de dos mil diecisiete. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO COROE RO 

ARROYO 

Presidente 

e~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OlVERA ACEVEDO 

Secretario 

e 
OIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LlJNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 

7 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 997 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
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Dictamen 21 

PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMMIENTE 

D1ctamen uue so11cita a la Cum1siür Nac1ona de los Sala1ios Min1mos. ' lde en un plazo no 
ma(cr a 15 ::lias natura es remtlil a esta Sobara ni a un análtsts del o'lcremento del salarto y 
la recupe' aclón dol ooder acqUJs1:1vc 

Legislador/a 

~ 
c'bl 

SEN. MA RIA VERÓNICA 
MARTfNEZ ESPIN OZA 

Integrante 

C.'t 

ala ,, 
DIP. VERICÓ 1\BRAMO M,\SSO 

lntegrantf:!! 

ft 
e~ 

DIP. JOSÉ LU IS OROZCO 
SÁ NCHEZALDANA 

Integrante 

.i 
DI P. JOS! HUGO CABRlRA 

RUIZ 

~~ 
lnteg(ante 

a 
~t 

DIP. RUTH NO EMÍ TlSCAREÑO 

AGOITIA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

PODER LEGISLATIVO F EDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DictamEn qL1e sol1cota a a Cornlst6n \lac1onal d& los Salanos Mi"llrros q11t: en un p'azo no 
n,ayor a 15 dlas natura le~ ren:1ta a esta SoberaJ'ia un aná'1sis deltncremento del salano y 
la "e:t.¡::erac1or •Jel pod'ir adqu•stuvo 

~ 

•ñl 
~ 

DI P. MIGUEL ANGEL SAUM 
Al lE 

SEN. FERNANDO MAYArlS 
CANA8Al 
lnt.,grant" 

,":\ 
~~ 

~~~~~~ ~e 
SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 
Integrante 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

PODER LECISLATI\'0 F=DERAL 
COMISIOr~ PERMAN ENTE 

D1::tamen que selle ta a la Ccm1s1ón Nac1onal dt': los Salar os \/lln1mos que en un plazo nc 
mayor a 15 dlas naturales remta a esta Sobt!1<:m1c: un <:~rrcil1::.i,_ dtiii' Ciemenlo del salario y 
la recuperac1on del podsr adquiSitivo 

Le¡;islador /a 

DI P. EMILIO SAlAZAR FA RÍAS 
lntegr.mte 

DI P. RUCiO rlAHLE GARCIA 
l ntegranle 

e 
SEN. DAVID MONREALÁVIlA 

lntegranle 

A favor En Contra Abstención 
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3.22. Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer el apoyo a las familias 
de trabajadores jornaleros, a fin de garantizar que sus espacios de vivienda cuenten con las mejores 
condiciones de infraestructura. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO P0BLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen22 

Didamen de la Proposi:ión cJr Punto de Acuerdo por el que se exr.orta a las 
PO~~~~'irg~~~~~~~i~~RA' <Jutori·:ades federales. estatales y mu-ici~ales a que fortalezcan el apoyo a las 

'amil1as de trab;:~jadores jornJieros. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión. le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mediante la cual se exhorta a las autoridades 
federales, estatales y municipales, a brindar apoyo a las familias de trabajadores jornaleros en la 
mejorfa y renovación de la infraestructura de las viviendas y los albergues, para que se hospeden en 
condiciones dignas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Lf!y Organice del Congreso Gf!nf!ral de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permansnte, celebrada el 21 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la propuesta fui! turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo en comento, plantea exhortar a las autoridades federales, locales 
Y municipales, a solidarizarse con las familias de trabajadores jornaleros en la mejoría y renovación de 
la infraestructura de las viviendas y los albergues, para que se hospeden en condi<;iones dignas, ya que 
debido a la necesidad de buscar mejores oportunidades de vida se suman al flujo migratorio Interno 
nacional; esto es, se ven obligados a trasladarse de una entidad federativa a otra para realizar 
actividades de jornaleros agrícolas, encontrando que las condiciones en que se les da alojamiento no 
son óptimas. 

1 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1001 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Dictamen dE la PropOSICión CDn Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
PODER LEGISLATIVO fEDERAL autondades federales, estatales y municipales a que 0ortalezcan el apoyo a las 

COr.IISION PERMANENTE 
familias de traba¡adores 1orna1eros 

La promovente señala que conforme datos del lnegi, más del 50% de trabajadores migrantes son 

originarios de los estados de Guerrero. Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí. Hidalgo, Chihuahua 
y Durango; y en particular Oaxaca y Guerrero son los estados de los cuales se trasladan más 
trabajadores agrícolas, en tanto que los estados que reciben la mayor parte de esta mano de obra son 
Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas y Nuevo león. 

De esta forma es que evidencia la necesidad de apoyo por parte de las instituciones responsables de la 

seguridad y el desarrollo social, a traves de garantizar que los espacios donde se alojan las familias de 
los trabajadores agrícolas cuenten con los servicios básicos para su subsistencia tales como luz, agua 
potable, drenaje, áreas de aseo personal, mobiliario y estufas ecológicas y que eso alojamientos se 
adecuen conforme las persona que los requieren y considerando las condiciones climáticas de cada 
lugar. 

E11 virtud de lo anterior, la promovente formula lo siguiente: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión exhorta, respetuosamente, a las 
autoridades federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva responsabilidad en 
la materia, brinden e./ apoya necesario a las familias de trabajadores jornaleros, a fin de garantizar que 
sus espacios de vivienda cuenten con las mejores condiciones de infraestructura, con muros y techos 
dignos y decorosos, que las protejan de Jo inclemencia de la naturaleza, de oc11erdo a las condiciones 
climáticas de cada lugarN. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 

con lo que establece el artículo 78. fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y Dictaminar esta Proposición 
con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los E5tados Unido5 Mexicanos, y demás correlativos. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Dictamen de la Proposición con P~.:n~o de AcLterdo por el que se exhorta a las 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL autoridades federales est:¡tales y munic1pales a que fortalezcan el apoyo a las 

COMISION PERMANENTE 
familias de tratajadcres ¡orraleros. 

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, coindde en que el 
artículo lo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a todas las autoridades a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la misma1

• Dicha 
protección se refleja con lo mandatado tanto por el artículo 2, fracción VIII del mismo ordenamiento, 
por cuanto hace a la protección di! los derechos de los jornaleros agrícolas,2 así como con las 
disposiciones contenidas en el articulo 123 Apartado A, fracción XII de la misma Constitución, el cual 
establece la obligación a cargo de las empresas agrícolas de, entre otras, otorgar habitaciones cómodas 
e higiénicasl, ya que las personas que laboran en este rubro se consideran un grupo social altamente 

vulnerable debido a las condiciones de su actividad laboral, puesto que genera la necesidad de migrar 
para laborar, así como las condiciones de rezago social en que se encuentran. 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que corresponde a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social verificar las condiciones laborales de los jornaleros; sin embargo, debe 
considerarse que en razón de la necesidad de trasladarse de una entidad a otra, como se mencionó, 
implica en muchas ocasiones que no sólo los jornaleros agrícolas deban migrar sino que se ven 
obligados a viajar junto con sus familias completas, lo que genera la necesidad de contar con 
alojamiento digno e higiénico para sus integrantes. 

Quinta. Es inconcuso para esta Dictaminadora que si bien es cierto las labores son realizadas por los 
jornaleros agrícolas, no se pierde de vista que, a menudo sus familias se trasladan con ellos, motivo por 
el cual, la protección que deben tener no se circunscribe a la esfera de lo laboral sino en la atendón 
que demandan los sectores sociales más vulnerables, y que llegan a conformar los integrantes de las 
familias de los trabajadores comentados; en este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social tiene la 
obligación de participar en el apoyo a las familias de los jornaleros agrícolas, tal como se desprende del 
mandato contenido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.4 

En razón de lo anterior este sector recibe el apoyo de dicha secretaría, ya que es la autoridad 
responsable de la operación del HPrograma de Atención a Jornaleros Agrícolasu, el cual tiene por objeto 

'Articulo 1 , tercer párrafo de la Constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos, visible en 
www.díputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 5 de julio de 2017. 
'Articulo 2, Apartado 8, fracciOn VIII, de la ConstituciOn Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, visible en 
www.diputados.gob.mx/LeyesBibliolíndex htm, consultada el 5 de julio de 2017. 
'Articulo 123, Apartado A, fracción XII, de la ConstituciOn Politíca de los Estados Unidos Mexicanos, visible en 
www.diputados.gob.mxJLeyesBibliolindex.htm, consultada el 5 de julio de 2017. 
4 Articulo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

1 
visible en 

http:flwww.diputados.gob. mx/LeyesBibliolpdfl153_190517.pdf, consultada el5 de julio de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 22 

D1ctamen de la PropDSICión con PLnto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL autondades federales. estatales y municipales a que for:alezcan el apoyo a las 

COMISION PERMANENTE fam111as de traba¡ adores jornaleros. 

mejorar las condiciones de vida de los jornaleros y cuya cobertura es nacional en las denominadas 
Regiones de Atención Jornalera, mediante el apoyo, entre otros, en las localidades donde laboran5. 

Sexta. No escapa a los Integrantes de esta Dictaminadora que en términos de la Ley Federal de 
· Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, se establece que la Cámara de Diputados en el Presupuesto 

de Egresos que corresponda y previa autorización presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, los cuales 
deberán sujetarse a reglas de operación que permitan asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos autorizados se realice con transparencia y conforme a los criterios generales 
establecidos para su operación, como es el caso de los programas de subsidios del Ramo Administrativo 
20, "Desarrollo Social", entre los que se encuentra ei"Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para 

2017"5, el cual es destinado a las entidades federativas con el objeto de combatir las condiciones de 
precariedad de esta población así como la de los integrantes de sus hogares, con una cobertura nacional 
en aquellas zonas donde se concentra la población jornalera. Dicho soporte, por lo que hace al tema 

que se analiza, consiste en apoyo para servicios básicos, orientados a la mejora de las condiciones de 
los alojamientos; esto es, espacios para la estancia temporal en Unidades de Trabajo como las Unidades 
de Servicios Integrales albergues, y vivienda temporal, entre otros, lo cual se gestiona a través de las 
delegaciones de la Secretaría que se menciona. · 

En este contexto, las citadas reglas en sus apartados 3.6.2 y 3.6.3 señalan que será a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, que ::;e 
establecerá la coordinación y vinculación interinstitucional necesaria para garantizar que sus acciones 
busquen potenciar el impacto de los recursos en mujeres y hombres beneficiarios del Programa, así 

como fortalecer la cobertura asegurando que las actividades no se contrapongan, afecten o dupliquen 
con otros programas o acciones del gobierno federal. 

Séptima. Esta Dictaminadora advierte que derivado de las condiciones de migración con familias 

completas, así como del trabajo de los jornaleros agrícolas, ha sido ineludible la atención a sus diversas 

necesidades; en este caso en concreto, la exigencia del contar con alojamientos dignos e higiénicos en 

las zonas donde desempeñan sus tareas, para lo cual se ha instrumentado el Programa ya referido. el 

' Visible en www.gob.mx/sedesollacciones-y-programaslatencion-a-jomaleros-agricolas, consultado el 5 de julio 
de2017. 
6 Visible en www.gob.mx/cmsluploadslattachmentlfile/178746/ROP _JORNALEROS_2017.pdf, consultadas el 5 
de julio de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Díctame'l de la Proposrción con Pdnto de Acuerdo por el que se €Xhorta a las 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL aulondades federales, est3tales y municipales a que fortalezcan el apoyo a las 

COMISION PERMANENTE 
[;;milíoo ,Je lrabaj;;dores prnaleros 

cual es necesario reforzar para la debida atención de esta fundamental necesidad de los jornaleros 

agrícolas. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

.ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades federales, estatales y municipales a que, de acuerdo con su respectiva responsabilidad en 
la materia, fortalezcan el apoyo a las familias de trabajadores jornaleros, a fin de garantizar que sus 

espacíos de vivienda cuenten con las mejores condiciones de infraestructura. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Dictarn~n tle 13 Prcpo,lcion con Pu11to rJe Acuerdo por e qle se ex11orta a las 
POJER LEGISLATIVO FEDERAL aúlondacie::; federales. estatales y mun1c1pa\es a que fo1alezcan el apoyo a las 

r.o~o~tslnN PFRM.\NEtJTE tam111as •je tra::Ja¡aclores ¡omaleros 

Legislador/a 

.i 
SEN. ERNE! COROE~ 

ARROYO 

Presidente 

~~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLV ERA ACEVEOO 

Secretado 

OIP. MINERVA HE~NÁNOEZ 
RAMOS 

SecrEtaria 

SErl. DOLORES ~AOIERNA 
LUNA 

SecrEtari;;~ 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Dictamen de la 1-'roposiCIO'l con f-'l.nto oe AcJerdo por el que se exhorta a las 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL autcndndcs 'cdcr<Jics cs:atalcs y 1'1unic1palcs a que fortalezcan el apoyo a las 

COMIS tON PER1v1ANENTE 
lamil1as de traoa¡aclorcs ¡ornaleros 

Legislador/a 

~ 
\~ 

SEN. MARiA VERÓNICA 

MARTINFZ ESPINOZA 

lntegr3nte 

ro: ~) 

&ia 
·~ 

DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROlCO 
SÁNCH EZ JllOJ\NI\ 

Integrante 

~ .. 
DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~~ 
lnt~grante 

AGOITIA 

c_ __ _:l::.nt~egrante 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

PODER LEGISLATIVO FEDERA L 
COMISION PERMANENTE 

Díct;;men de la Pro,:os1::1:Jn con Punto de /•cuerdo por et que se ex1orta a tas 
autonclades 'eciE:Ialé~ 1:1~.o:~.olt:, y rnu¡Ht.;ipole:s a .¡ut: fultclt:LCaiJ t::l dJJOYIJ a las 
famlilélS je t·abaJadore:; j:Ynaleros 

Legislador/a 

~1 
DI P. MARIA DEL CARME 

PINETE VARGAS 

tmegranre 

.&· 
e 

DIP. LUL AHutliA ~ANI;\(;UA 

FIGUEROA 
Integrante 

Q 

•?• ~ 
DIP. MIGUELÁNGELSALIM 

ALLE 

Integrante 

'!J 
SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 

lntegrant~ 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUtNTE SALAS 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Di::tarne" de la P·oposicion con Pu1to de Acuerdo por el que se exhorta a las 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL ;:n i lflrlrlridP.~ fFriAr;:J IP~. p<;f;;l;:¡lps y mi 11~ 1r.irrt i P.S ;; fl iJ P. 'ort:!IP.7Céln el A('l::>VO a las 

CDMISION PE:¡MANEI\ T E 
farn has C:e Ircsba¡aclor::s ¡ornalcros 

legislador/a A favor En Contra Abstención 

~ 

~~ ·~· e 
DIP. EMILIO SALAZAR FARIAS 

Integrante 

J1, Ñ~ -
DW. KOCilJ 'IAHLE t:iARCiA 

In tegrante 

j . 
~ 

SEN. OA'IID MONREALÁVIlA 
Integrante 

9 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1009 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

3.23. Por el que se solicita a la Dirección General de Petróleos Mexicanos informe los criterios para 
autorizar descuentos directos a la nómina de los trabajadores. 

POilFR !.EGISL ATIVO FEDERAL 
COh.11SION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor 
a 15 días naturales. informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómina de los trabajadores. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada 
la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y al Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos a Investigar e lnfonmar 
respecto del apego a la normatividad, la seguridad de los intereses de los trabajadores y la 

transparencia de dicha empresa productiva del Estado, sobre Jos criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómina de los trabajadores y a promover diversas cajas de ahorro 
de los mismos; De los Diputados Norma Rocío Nahle García y Vid al llerenas Morales, del 
Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción lll de la Constitución Polftlca de los Estados 

Unidos Mexkanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada ei 2B de junio de 2017. 

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

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

11. CONTENIDO. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómina de los trabajadores. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional para la Protección v Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros y al Órgano Interno de Control de Petróleos 
Mexicanos a investigar e informar respecto del apego a la normatividad, la seguridad de los 
intereses de los trabajadores y la transparencia de dicha empresa productiva del Estado, 
sobre los criterios para autoriz:ar descuentos directos a la nómina de los trabajadores y a 
promover diversas cajas de ahorro de los mismos. 

Los proponentes señalan que: 

Pemex es una empresa significativa del Estado, que hasta 2015 contaba con una planta de 

121,649 trabajadores en nómina. Dentro de los descuentos autorizados a dicha nómina se 
encuentra el rubro de udaves de descuento", autorizados por la Dirección Corporativa de 
Administración de la empresa. 

El Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre la Empresa Productiva del Estado Petróleos 
Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana señala en sus 
cláusulas 247 y 248 lo siguiente: 

"ClÁUSULA 247. El patrón efectuará, previa conformidad del Comité Ejecutivo 
General del STPRM los descuentos de cuotas para la constitución, fomento y 
desarrollo de sociedades· cooperativas y cajas de ahorro que constituyan los 
trabajadores V jubilados de las secciones o delegaciones. Los descuentos que se 
hagan por estos conceptos, de acuerdo con la relación que presente el sindicato, 

serán responsabilidad de este, relevando al patrón de cualquier reclamación". 

CLÁUSULA 248. El patrón efectuará, sin costo alguno, los cobros de las cantidades 
que adeuden los trabajadores y jubilados, a las sociedades cooperativas de consumo 
o cajas de ahorro constituidas por miembros del sindicato, así como los adeudos 
sindicales de carácter social. Por estos cobros el patrón queda relevado de cualquier 
reclamación, siendo responsabilidad directa del sindicato, quien remitirá las listas 
de deducciones, con la misma anticipación que para las cuotas sindicales". 

Se han otorgado dichas facilidades a empresas privadas como "CHEDRAUI", o a Cajas de 
descuento para préstamos a los trabajadores, tales como HXTI "RECUPERACIÓN DE 
PR~STAMOS" clave 720J; o .. CONSUPAGO S.A. de C.V. SOFOMERu clave 790J; otro caso es 
"ALFIGO Recuperación de Préstamos" d<lve 726J v finalmente mencionamos "ALFIS 
Recuperación de Préstamos" clave 727J, que son una zona oscura ya que incluso podrían 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la 
Dire~;;~;;ión General de Petróleo5 MexÍGiUlOS, que en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómína de los trabajadores. 

calificar sus criterios como de usura. Es muy cuestionable la asignación de esas claves de 

descuento. 

Por otro lado, se niega su otorgamiento o su renovac1on a asociaciones de jubilados 
públicamente reconocidas sin razones de por qué esa decisión; lo que evidencia la falta de 
transparencia en esa toma de decisiones. 

Debido a que se trata de una nómina de alta relevancia, se considera la intervención de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros v del órgano Interno de Control de PEMEX 
para que analicen si las acciones del Sindicatos se encuentran en el marco de la legalidad y 

protección a los intereses de los usuarios. 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros v al Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos 
para que investiguen en el ámbito de sus atribuciones e informen a esta soberanía respecto 
del apego a la normatividad, la seguridad de los intereses de los t rabajadores y la 
transparencia de dicha Empresa Productiva del Estado, sobre los criterios para autorizar 

descuentos directos a la nómina de los trabajadores y a promover diversas cajas de ahorro 
de los mismos, con el fin de que se protejan los intereses de éstos, se actúe con apego a la 

legalidad y se evite la manipulación política en este tipo de medidas que deben buscar el 
beneficio de la base trabajadora. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Com;titución Política de 

los Estados Unidos Mexkanos. 

B. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Me><icanos y 175 del 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
~OMISID~ PERIAA~ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, informe a esta Soberanla los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómina de los trabajadores. 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

C. la Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 

y coincide con la preocupa¡;ión y motivadón de los proponentes, con las siguientes 

observaciones: 

Esta Comisión considera de especial relevancia el cuidar y proteger, desde el ámbito de sus 

facultades los derechos de los trabajadores. En ese sentido, esta Comisión al analizar el 

marco normativo de Pemex determina lo siguiente: 

• Conforme a la fracción VIII del artículo 46 de la ley de Petróleos Mexicanos, 

corresponde al Director General "convenir y suscribir los contratos colectivos y 

convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de 

Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias con sus trabajadores, 

conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por el Consejo 

de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de 

confianza, en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y de la ley Federal del Trabajo;" 

• Conforme al artículo 50 de la misma ley, "la vigilancia y auditoría de Petróleos 

Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales se 

realizará por: l. El Comité de Auditoría; 11. la Auditoría Interna; y 111. el Auditor 

Externo. En ese mismo sentido, el Comité de Auditoría tienen a su cargo los temas 

de transparencia, conforme al articulo 51. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 

Pleno, el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuo5amente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómina de los trabajadores. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, 

informe a esta Soberanía los criterios para autorizar descuentos directos a la nómina de los 
trabajadores. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho dlas del 

mes de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ e 
SEN. ERNESTO COROE O 

A RROYO 

Presidente 

Q'O> 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEOO 
s~r;t@lairio 

e 
DIP. MINERVA HCRNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretarii! 

SErl. DOLORES PADIERNA 
LUNA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la 
Dirección GcntJra l de Petróleos Mex icanos, que en un p lazo no mayor 
a 15 dias naturales, informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómina de los trabajadores. 

A favor En Contra Abstención 

Secrela-:_r::_ia _ __ __¡_ ________ _Jc_ ________ _¡_ ________ ___j 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION P ERMANENTE 

Legislador/ a 

~ Q) . 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
lntegr3ntC'! 

r.:~l 

Q 
~ 

01~. VERICÓABRAMO MASSO 
Integrante 

OIP.JOSE LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOANA 

Integrante 

.i. 
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~ 
Integrante 

1 1 (¡' 1 
DI P. RUTH NOEMI TISCAREÑO 

AGOITIA \ 
In tegrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la 
Dirección General de Petrolees Mexicanos, que en un p lazo no mayor 
a 15 días naturales, informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nómina de los trabajadores . 

A favor En Contra Abstención 
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PODER LCGt;;LATIVO FCDERAL 
COM SION PERMANENTE 

DIP. LUZARGEUA PANIAGUA 

FIGUEROA 
lnte¡rante 

Q 

•'il 
8 

DIP. MIGUEL ANGEL SALIM 
ALLE 

SEN. FERNANDO MAVANS 
CAriAS AL 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la 
Dtrección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor 
a 15 días naturales, informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descLientos dtrec tos a la nómina de los trabajadores. 

En Cont ra Abstención 
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PODER LEGIS~ATIVO FEDERAL 
CDr-'ISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ 
fÍl8 e 

DIP. EMILIOSAlAZAR f ARÍAS 
Integrante 

Jj. ~7- . 
"' < j 
- · 

DIP. ROCIO NAHLE GARCII< 
Integrante 

.i o 
SEN. DAVID MONREAL ÁVI\A 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solícita respetuosamente a la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos, que en un plazo no mayor 
a 15 días naturales. informe a esta Soberanía los criterios para autorizar 
descuentos directos a la nórnin<t de los trabajado• es. 

A favor En contra Abstención 

c7/ ¿:, 
(' ( 

#jfi 
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3.24. Por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social un informe respecto del estado que guarda el Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto y la Ley del Seguro Social, así como 
del destino de los recursos de la subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores. 

PODER LEGISlA TillO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con pun:o de acuerdo por el q'Je se so icita a la Gomis.ión Nacional 
de los Sistemas de Ah erro para el Retiro y al Instituto Mex1cano del Seguro 
Socia·, rem1\an un inform"' con¡unlo respec:o del estado que guarda el 
Reg1men de Jubilacio1es y Pensiones establecidc en el Contrato Colectivo 
de Trabajo del Instituto y la Ley del Seguro SociaL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión PermanentE! corrE!spondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitudonill de la LXIII Legislatura del H. Congt"eso de la Unión, 
le fueron turnadas las Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
CDNSAR v al IMSS un informe detallado sobre el dE!stino dE! las aportaciones al rubro de 
cesantía y vejez retenidils a los trilbiljadores deiiMSS en sus cuentas de AFORES; V mediilnte 
el cual se solicita la intervención de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro para que en el ámbite> de sus respectivas competencias, verifiquen, haean público V 
den seguimiento a la mlnusvalla observada en las administradoras de fondos para el retiro, 
presentadas por el Senador BE'!njamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, y por la Diputadil Mil ría Cristinil Teresa García Bravo del Grupo Pilrlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. 

Con fundamento en los artículos 78, fracdón 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de estil 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente celebrad¡¡ el17 de milyo de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso quE! las proposiciones citadas se turnaran a lil Terceril Comisión de Haciendil y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio 
y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisilron el contenido de las 
c;itiKJas proposiciones v expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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Dictamen 25 

Dictamen con ounto de acuerdo po· el que se solictta a 'a Comisión Nac1onal 
de os Sistemas de Ahorro para el Ketiro y al instituto Mexicano del Seguro 
Social, remi•an un irforme conjunto respecto del estado que guarda el 
Régimen de Jut·tlaciones y Pensiones establecido en el Contrato Colectivo 
de Traba¡o dellnstltul::> y la Ley del Seguro Social 

A. Las Proposiciones con Punto de Acuerdo que se dictaminan, tienen por objeto solicitar 
un informe a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro sobre las 

aportaciones al rubro de cesantía y vejez retenidas a los trabajadores del IMSS en sus 

cuentas de AFORES, solicitar la intervención de la Comisión para que en ambito de sus 

competencias verifique, haga público y de seguimiento a las minusvalías que éstas han 

presentado a lo largo del año 2015; además de solicitar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social un informe detallado sobre el pago de pensiones y jubilaciones de los asegurados del 
Instituto, así como de la administración de los recursos de las subcuentas de cesantía y vejez 

de sus trabajadores acumulados en Afores. 

El Senador proponente señala que: 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es indudablemente uno de los pilares fundamentales 

del Estado mexicano, y que ha sido la principal institución encargada del cumplimiento del 

derecho a la salud y la seguridad social de las y los mexicanos. 

Que el artículo 2 de la propia ley del Seguro Social establece: "Lo seguridad social tiene por 
finalidad garantizar el derecho a fa salud, la asistencia médica, la protección de los medios 
de subsistencia y Jos servicias sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso v previo cumplimiento de los 
requisitos legales, será garantizada por el Estado". 

Que desde la instauración de los regímenes neoliberales en nuestro país en los años 

ochenta, el IMSS ha sido constantemente blanco de ataques por parte de intereses 

económicos que han buscado debilitarlo para hacer de la salud de las y los mexicanos, un 
negocio que enriquezca a unos cuantos. 

Que de acuerdo al artículo 20 del Régim~n de JLtbilaciones y Pensiones (RJP), que deriva del 

contrato colectivo de trabajo entre eiiMSS y su sindicato, las trabajadoras y trabajadores 

que ingresaron a laborar a dicha institución antes del16 de octubre de 2005, adquieren el 
derecho a jubilarse por años de servicio, una vez que las primeras cumplan con una 

antigüedad efectiva de 27 años de servicio y los segundos de 28 años, independientemente 
de la edad. 
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Dictamen 25 

Dictamen con punto de acuerdo por el que s€ solicita a la Comision Na:::ional 
de les S'ste1113s de Ahorro para el Retiro y al Instituto l\.1exicano del Seguro 
Social, remitan un i1forme conjunto respecto del estado yue yuarda el 
Régimen de Jubilaciones y Pensiones establecido en el Cortrato Colectivo 
de Trabajo del Instituto y la ley del Segu·o Social. 

Que las reformas a la Ley del Seguro Social de agosto de 2004 y la celebración en 2005 del 
Convenio Adicional para las Pensiones v Jubilaciones de los Trabajadores de Nuevo Ingreso, 
suscrito por eiiMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el derecho a 
jubilarse lo obtendrán a partir de los 60 años de edad, con 35 años de servicio para varones 
y 34 para mujeres. 

Con el fin de incorporar a dicho régimen a los trabajadores que prestaban sus servicios 
desde antes de la celebración del convenio, este ha sido modificado hasta en tres ocasiones, 
sin que el SNTSS lo sometiera a consideración de sus agremiados. 

Por tanto, más de 410,000 trabajadores deiiMSS, se encuentran sujetos a dos regímenes y 
por ello realizan dos aportaciones para su r~tiro: una al Régimen de Jubilaciones y Pensiones 
(concepto 1521 que deriva de la Ley del Seguro Social y del contrato colectivo de trabajo, v 
otra a sus cuentas individuales de Afore {concepto 107), que deriva del Convenio Adicional. 

las Afores se integran por4 rubros o subcuentas, a saber: ahorro para el retiro, ahorro para 
la vivienda, ahorro voluntario y cesantía y vejez. Sin embargo, cuando un trabajador del 
Seguro Social se retira y solicita a la Afore la entrega del dinero aportado a su cuenta 
individual, esta le hace entrega únicamente de los recursos de los rubros de ahorro para el 
retiro, ahorro para la vivienda y ahorro voluntario, pero no así de cesantía y vejez que, es el 
más cuantioso. 

Las Afores fundan su negativa a devolver los recursos de la subcuenta de cesantía y vejez 
en una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
rubro INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SUS TRABAJADORES JUBILADOS POR 
AÑOS DE SERVICIO CONFORME AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES, NO TIENEN 
DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS RELATIVOS AL RUBRO DE CESANTfA EN 
EDAD AVANZADA Y VEJEZ ACUMULADOS EN SU CUENTA INDIVIDUAL 

En dicha jurisprudencia, la Segunda Sala de la Corte, subraya el doble carácter de los 
trabajadores deiiMSS, tanto de asegurados (pensionados) como de jubilados, y señala que: 
" ... Jos recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vej ez acumulados en la 
cuenta individual de. dichos trabajadores, deben aplicarse para pa9ar la pensión de 
jubilación, hasta por el monto que corresponda a la aludida pensión de veje2, lo cual debe 
cubrirse por ef Gobierno Federal en términos del artículo duodécimo transi torio de la Ley del 
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Dictamen 25 

Dictamen con pLmto de acuerdo por el que se se licita a la Comisión Nacional 
de los S stemas de Ahorro para el Ret1ro y al Insti tuto M~xicano del Segu!·o 
SOCiaL rem1tan un informe conjJnto respecto del estado que guarda el 
Regimen de Ju:~ilacio~es y Pensiones establecido en el Contrato Colectivo 
de Trabajo dellnstitutc y la Ley del Seguro Soc,al 

Seguro Social, quedando a cargo del Instituto pagar, en su carácter de patrón, únicamente 
la diferencia entre dicho monta y el que resulte conforme al Régimen de Jubilaciones y 
Pensiones." 

Con base en el criterio jurisprudencia! anterior se tiene que, el dinero acumulado en la 
subcuenta de cesantía y vejez de la Afore no le es devuelto al trabajador, en virtud de que 
se destina al RJP para el pago de la pensión a que tienen derecho en su calidad de 
pensionados o asegurados. 

A pesar de que la jurisprudencia citada les reconoce una doble calidad, tanto de 
pensionados jcomo cualquie~ derechohabiente o asegurado), como de jubilados 
(trabajadores del IMSS en retiro), dict1os trabajadores no reciben una pensión como 
derechohabientes, sino únicamente su jubilación como ex trabajadores del Instituto. 

SI los recursos de la subcuenta de cesantía v vejez de las Afores, según la jurisprudencia 
aludida, se destinan al pago de una pensión que en realidad no reciben, entonces, ¿dónde 
están esos recursos? ¿Quién los tiene? ¿Qué han hecho con ellos? 

Por todo lo anterior, resulta necesario conocer, por un lado, si las Afores entregan aiiMSS 
los recursos acumulados en las subcuentas de cesantfa y vejez de los trabajadores del propio 
Instituto y, por otro lado, si eiiMSS recibe dichos recursos y, en su caso, el manejo y destino 
que les da. 

Por su parte, la Diputada proponente argumenta que: 

Desde 1997, México cuenta con un sistema público de ahorro personal para el retiro. la 
adopción de las Administrador<lc; de Fondos para el Retiro (Afores l. se convirtió en un primer 
paso para la sustentabilidad del sístema de pensiones en el país, en donde cada trabajador 
formal tiene su propia cuenta y puede decidir en qué institución estará depositada. Cada 
Afore tiene un rendimiento v comisión distínta según el manejo. 

Durante mayo de 2016, los recursos administr3dos por las Afores reportaron una baja de 
?.29 millones de pesos, lo que representa la segunda ocasión en el año con minusvalías. 
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Dictamen 25 

Dctamen can punto de acuerdo por el aue se solícita a ·a Com sion Nacional 
de los Srsternas de Ahono para el Reti·o y al lnstrtuto Mexicano del Seguro 
Social , remitan un Informe COnJunto respecto del F'st;¡rJn qu~ guarda el 
R~girllen ue Julul<:~crulres y Pensiones establecido en el Co1tratc Colectivo 
de TrabaJe de lnstitu:o y la ley del Seguro Social. 

Las minusvalías reportadas en el mes mayo son las segundas que las Afores tuvieron en los 
primeros cinco meses del 2016, la primera ocasión ocurrió en marzo cuando la baja fue de 
26 mil 396 millones de pesos. 

Las inversiones que las administradoras de pensiones realizan con el dinero de los 

trabajadores, reportaron un rendimif'!nto histórico del sistema de 5.83 por ciento real anual 

promedio, rentabilidad también por debajo de la registrada en abril, de 5.86 por ciento. 

De manera anual. la reducción en los rendimientos es más relevante, pues al cierre de mayo 
del 2015 la rentabilidad fue de 6.16 por ciento. 

El 53.44 por ciE!nto de los recursos que administran las Afores se destinaron a valores 

gubernamentales; 20.18 por ciento se asignó a deuda nacional; 13.21 por ciento a renta 
variable; 6.67 por ciento a renta variable nacional; 3.75 por ciento a instrumentos 
estructurados; 1.90 por ciento a Fibras; 0.66 por dento a deuda extranjera y 0.18 por ciento 
a mercancías. 

Por otra parte, debido a la volatilidad que se registró en el último cuatrimestre del2016, las 
inversiones de la administradora de fondos para el retiro (afore) enfrentaron una fuerte 
volatilidad; sin embargo, son escenarios quf'! en el corto plazo serán mitigados. 

Que, a manera de ejemplo, en la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el 
Retiro (SIEFORE) Básica 4, que administra las cuentas de trabajadores menores de 36 años, 
XXI Banorte otorgó un rendimiento de 7.50%, pero el promedío ponderado fue por 8.06%, 
con lo que se ubicó en el lugar octavo, de 11, en mejores rendimientos. 

En la SIEFORE 2 que registra cuentas de trabajadores de entre 37 y 45 años sus rendimientos 

fueron por 6.92%, el promedio fue por 7.39%, con lo que también se ubicó en el octavo 
lugar; mientras que, en la SIEFORE 2, cuentas de trabajadores entre 49 y 56 años, su 
rendimiento fue por 5.29%, el promedio fue por 5.92%, ubicados en el noveno lugar. 

Según Juan Manuel Valle, Director General de XXI Banorte, las minusvalías que se 
observaron en el primer mes del año E!n algunos estados de cuenta no deben preocupar a 
los trabajadores, ya que su ahorro para el retiro no se verá afectado. 
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Dictamen 25 

Dicta1Te1 con punto de acuerdo por el que S?. solicita a la Comisión Nacional 
de lo:; S,slenl as de Ah:mo para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro 
Soc1aL rem1!;m un informe conjunto respec:o del estado que guar:la e l 
Régimen de Ju':lilaciones y Persiones establecido e1 el Contrato Colectivo 
rlt'! Tr;¡h;:¡jn rlP.I Instituto y la Ley del Seguro Soc!al. 

B. De acuerdo a lo anterior, el Senador Benjamín Robles Montoya formula el punto petitorio 

siguiente: 

Primero. - El Senado de la República solicita al Presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, en el plazo de quince días, un informe detallado sobre el 
destino que las Afores dan a los recursos acumulados en las subcuentas de cesan tia v vejez 

de los trilbajadores deiiMSS. 

Segunde. - El Senado de la República solicita al Director del Instituto Me><icano del Seguro 
Social, en el plazo de quince días, un informe detallado en el que señale: 

Si los trabajadores deiiMSS reciben tanto pensión como jubilación, en virtud de su doble 
carácter de asegurac:los y de trabajadores del Instituto. 

Si el IMSS recibe los recursos de las subcuentas de cesantía y vejez de sus trabajadores 
acumulados en Afores, así como el monto, manejo y destino que se da a dichos recursos. 

C. Por su parte, la Diputada María Cristina Terec;a Garda Bravo formula el punto petitorio 
siguiente: 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, verifiquen, hagan público y den seguimiento a la minusvalía observada en 
las Administradoras de Fondos para el Retiro. 

111. CONSIDERACIONES. 

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

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que estilblecen los artfculos 127 de lil Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos v 175 del 
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D1ctamen ccn punto de acuerdo por el que se sol1cita a la Comisión Nacional 
de IDs S1stemas de Arorro para el Retiro y al Instituto M ex cano del Seguro 
Social. remitan un informe conjunto respecto del estado que guarda el 
Kepmen de Jub11ac1ones y Pens1ones establecido en el Contrato ColectiVO 
de -:-raba, o del Instituto y la Ley del Seguro Social. 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

De acuerdo al artículo 5 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las siguientes 
son algunas facultades de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro: 

• Realizar la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. 
• Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades públicas, en todo 

lo relativo a los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de la materia fiscal. 

• Establecer medidas para proteger los recursos de los trabajadores cuando se 
presenten circunstancias atípicas en los mercados financieros. Así como dictar reglas 
para evitar pr~cticas que se aparten de los sanos usos comerciales, bursátiles o del 
mercado financiero. 

• Remitir informes trimestrales al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Que como bien senala el Senador Benjamín Robles Montoya, de acuerdo al aniculo 2 de la 
Ley del Seguro Social: "La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la 
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios 
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 
pensión que, en su caso y previo cumplimíPnto de los rer¡uísitos legales, será garanti:rada 
por ef Esraáo." 

Que el artículo 5 de la Ley en comento establece que: "La organización y administración del 
Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa 
tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, 
denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de 
organismo fiscal autónomo." 
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Drctamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional 
de los ::í1stemas de A1orro para el Retiro'{ al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. remitan un informe conjunto respecto del estado que guarda el 
R.égimer: de Jubilacicne~ y Pensicnes establecido e.1 el Contrato Colectivo 
rlP. TrahRjc r.P.IIn!'>tituln y l;:¡ 1 ey clP.I SP.g11ro Social 

Que, de manera general los miembros de esta Tercera Comisión coincidimos con la 
preocupación del Senador Benjamín Robles respecto a la administración de los recursos 
procedentes de la subcuenta de cesantía y vejez por parte del IMSS, de ser el caso que 

dichos recursos no sean entregados en su totalidad a los jubilados y pensionados de dicho 
Instituto, tal y como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
a que hace alusión el proponente. 

De igual forma, coincidimos con la preocupación de la Diputada María Cristina Teresa García 

Bravo respecto a la minusvalía que han presentado las Administradoras de Fondos para el 
Retiro en las diversas subcuentas en el corto plazo. 

No obstante lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, advertimos que la 
situación que manifiesta la diputada proponente, al tratarse de una minusvalía en el corto 
plazo, no tendría que afectar el saldo total de los ahorradores al momento del retiro, puesto 
que los perfiles de las inversiones en cada SIEFORE suponen que éstas presenten una curva 
de rendimientos positiva en un horizonte de largo plazo. · 

Sin embargo, dada la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros 

Internacionales, consideramos adecuado hacer un respetuoso llamado a la CONSAR, con la 
finalidad de que haga un seguimiento minucioso. 

Con base en los Criterios de Trabajo aprobados por los integrantes de esta Tercera Comisión 

de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, relativos a las solicitudes de 
información a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 
división de poderes, solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Sistemas de 
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Dictamen 25 

Dictamen con punt::> de acJerdo por el que se sOliCita a la Com1S16n Nacional 
de los Sisterras de Arorro para el Retiro y al lns\ituta Mexic<:~no del Seguro 
Soc1al. rem1tar un 1ntorme conjunto respecto del estado que quarda ~~ 
Regimen de Jub1l<:lciones y Pensiones establecido e1 el Contrato Colectivo 
de Trabajo del Instituto y la Ley del Seguro Social 

Ahorro para el Retiro y al Instituto Mexicano del Seguro Social, que en un plazo no mayor a 

15 días naturales, remitan a esta Soberanía un informe conjunto respecto del estado que 
guarda el Régimen de JubilacioMs y Pensiones establecido en el Contrato Colectivo de 

Trabajo del Instituto y la Ley del Seguro Social; así como del destino de los recursos de la 

subcuenta de cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del 

mes de julio de dos mil diecísiete. 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dict amen 25 

D1ctarm:n con ¡:;unto de acuerdo por el que se soht;rla <~ 1¡; Cu11rrsrórr N<:tt;ronal 
de los S1stemas de Ahorro para el Ret1ro y al lnstrtuto Mexicano del SPguro 
Sacra 1emrtan un rnforme con1urto ·especto del estado que guarda el 
R~girn•n rle .luhrl;:¡r:inrP<. y PP.nsrnnes Pstal~ lecido en el Contrato Colect1110 
dF. TrcllñJn del nstrrt.IC ) 111 Ley dr.l SegLJfO Socral 

A favor En Contra Abstención 
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MARTÍNEZ ESPINOZA 

lntegl(lnte 

( ... ~1 

j~ 
~, 

DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

~ 
.'? .. 

OIP. JOS~ HUGO CABRERA 
RUIZ 

G'Ol 
Integrante 

$ 
DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO 

AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Drctamen co1 PlJn;o de a•:uerdo por el que se sol.crta a ia Co11sron Nacrona 
de los Stster1as de ,fl,horro :lara el Retrro y allnstrtuto rv1exrcano del Seguro 
Sacra rcmnan un rn'orne ccn¡unto respecto ce estado qJe guarda el 
Regn'len dt: Jul1rlacrones y Pensrones establectel::J en el Contrato Co ect1vo 
dr. Trab'"JO dellnstitl!to y la Ley del SeJuro Socral 

A favor En contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

¡} 
~ 

DI P. MARfA DEL CA 

PINETE VARGAS 
Integrante 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
lnte~ rante 

8 
•11 

@ 
DIP. M IGUELANGELSAUM 

ALLE 

Integrante 

i 
~. ,,.. 

SEN. FERNANI>O MAYANS 
CANABAl 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SALAS 

L_ _ _____clc_::nt'-"egrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dtctamen ::on pLI"lto de acuerdo por el que se solic:ta a la Corr1S1ón Nacional 
d; os S:stemas de f,horrc para el R€'t ro y allnstnuto Mextcano del SegLt'O 
Soctal. re11·tan un :nforme conJunto respecto del estado que ·;:¡uarda el 
Réq m en de • ubt a e oncs y Pens:ones establecidO en el Comrato Colecltvo 
d:, Traba¡o del lns¡:tuto y la 1 ey del Seguro Soc:al 

En Contra Abstención 
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COMISION PERMAtJENTE 

Legislador/a 
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OIP. EMiliO SAlAZAR FARÍAS 
Integrante 

t:--
--

DIP. ROcfO NAHLE GA RCÍA 
lntesrante 

.i 
d? 

Sf:N. DAVID MONREALÁVIlA 
lntegf.:mte 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se solic1la a la ComiSIÓ'1 Nac1onal 
de os S sternas de .Ahorro p:lia El Retnc y i:il lm;titlJltJ Mí:!x1Ca 10 del Segum 
S::lcla remrt:;:m un 1ntorme con¡,wto ·especto del estado cue !JU'lrrla PI 
Reg11ner de .Jub1tac1ores y Pens1ones establecido en el Contrato Colect1vo 
C!e Trab<:¡o del hst1:uto y la Ley del Seguro Scc1al 

A favor En Contra Abstención 
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f ( 

M,$ 

13 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1031 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

3.25. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que 
considere realizar la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, en torno a 
restricciones específicas a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores ribereños, así 
como buscar establecer limitaciones a la pesca de sardinas en tiempos de veda. 

·-~ 
-~ TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 26 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA~ENTE 

Did.'lmen con Punto dt'! Ac.JP.rdn quP. F!>:h~Jrt;o y solicita a la Secretaria de Agrtcultura 
G;onar!Nía rle5armii·J RLJr<il Pesca y Alimentación con5irlere ar.tualizilr lil Norma Oficial 
Mexir.ara NOM-OC:I-PFSC-1 993 retahB a la pesca de sard1nils en zon;¡;; cont.es;onada;; 
pilril pes~..;¡dme;o. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta y solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al:tualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993 
relativa a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pes¡;adores ribereños, presentado por el 

Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional-

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116, 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexkanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dktamen, el cual se realiza de acuerdo con 
los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 7 de junio de 2017. 

B. En la misma fecha, la propuesta, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

El Proponente señala que las especies motivo de pesca que representan el mayor número de ingresos 
para la economía mexicana son el atún, la mojarra y el camarón. 

Éste último cuenta con un perlado establecido de veda, con la finalidad de proteger y respetar su 
cuidado y sustentabilidad, sin embargo, el Prap[)nente seflala que, derivado de las artes de pesca de 
los barcos sardineros, se observa como consecuencia la pesca incidental del crustáceo por lo que se 
violenta el periodo de veda de la multicitada especie; lo anterior se concatena con la falta de regulación 
expresa en la NOM-003-PESC-1993, ante la falta de especfficaciones para regular el aprovechamiento 
de las especies de sardina en el marco del respeto a los tiempos de veda de otras especies. 
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PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

Dictamen con runto de Acuerdo que exhorta y solicita a la Secretaria de Agncultura, 
Ganadería. Desarrollo Rura. Pesca y AlimerJtac1ón. constdere actualizar la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-PESC-1983 relativa a la pesca de sardinas en zonas concesionadas 
para pescadores 

El Proponente refiere que ya e><iste un anteproyecto de modificación para la Norma anteriormente 
mencionada, sin embargo, destaca que dicho anteproyecto, también carece de los elementos 
necesarios para la protección de demás especies. 

En virtud de lo anterior, el Legislador propone el siguiente: 

PUNTO Dé ACUERDO 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta y solicita atenta y 
respetuosamente al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo RuraJ, Pesca y Alimentación para 
que actualice la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, dondf!' sf' contemplen rf!'stricciones para 

la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores ribereños y precisar también las 
limitaciones de la pesca de sardinas en tiempos de veda, así como analizar v estudiar las artes de pesca 
que actualmente son utilizadas paro esta pesquería. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión e>ehorta y solicito atenta y 
respetuosamente lo intervención de fa Comisión Nacional de Acuaculturo y Pesca para limitar las zonas 
de pesco de los sardineros y evitar con ello algún conflicto con Jos pescadores ribereños de los estados 
de Sinaloa, Sonora y Nayarit." 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

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

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

Tercera. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reconocemos la atribución de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, para fijar los métodos y 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

POIJER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhona y ~O'ICita a la Secretaría de Agricultura. 
Ganadería. Desarrollo Rural. Pesca l AlimentaCión. ccmidere actualizar la Norma OtJcJal 
M ex cana NOM-003-PESC-19~)3 relativa a la pesca de sardinas en zonas concesicn<Jdas 
pa·a pescadores 

medidas para la conservación de los recursos pesqueros, así como para regular las zonas de refugio 
para la protección de las especies acuáticas que así lo requieran, y establecer las épocas y zonas de 
veda1. 

Cuarta. Asimismo, esta Comisión Dictaminadora resalta la facultad de la SAGARPA, para que, de manera 
conjunta, y en el ámbito de sus atribuciones, coordine con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, las acciones tendientes en materia de preservación, restauración ecológica y protección al 
ambiente, a través de la inspección y vigilancia de las diferentes actividades pesqueras y acuícolas, en 
coordinación también con la Secretaría de Marina.2 

Quinta. En este contexto, esta Comisión refiere, en el ámbito de sus atribuciones, a la Comisión 
Nacional de Pesca, CONAPESCA, como órgano desconcentrado de la SAGARPA, la cual se encarga de 
fomentar y desarrollar mecanismos de coordinación con diferentes instancias para la implementación 
de poHtlcas y programas que permitan el desarrollo competitivo y sustentable del sector acuícola del 
país, con la finalidad de incrementar el bienestar de la sociedad mexicana.~ 

Sexta. Esta Comisión no es ajena a que la captura de camarón y demás especies declaradas en veda, a 
pesar de considerarse el resultado de una pesca incidental, colma el supuesto de infracción al resultar 
violatorio de la legislación vigente4, el periodo de veda relativo al camarón, cuenta con el carácter de 
temporal de conformidad con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 
quince de marzo de dos mil diecisiete.5 

Séptima. No se omite precisar, que la NOM-003-PESC-19936, así como el Proyecto de Modificación de 
dicha Norma7

, tienen como objetivo regular el aprovechamiento de las diferentes especies y tipos de 
sardinas presentes en aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, sin embargo, ninguno de los 
anteriores contempla restricciones expresas o limitaciones para la pesca de sardinas en tiempos de 
veda de otras especies. 

1 Artículo 89 fracción XII- Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

'Artículo 9" fracción 11- Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
3 http:/ /www.gob.mx/conapesca/que-hatemos Consultado el 15 de junio ele 2017. 
'Anfculo 132-Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
5 Diario Oficial de la Federacion, 15/03/ 17. 
' Publicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn el 31/12/ 1993. 
1 Public<~do en el Diario Oficial de la Federación el 04/12/14. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

Di:;tamen CO"' P_mto de Acuerdo we exhorta y !;Oiicit::J;; 1:1 s~cretaria de Agricultura 
Ganaderia. Desarrollo Ru-al. Pesca y Alimentación. considere actualizar la Norma Oficial 
Mex1cana NOM-003-PESC-1993 relativa a la pesca de sardinas en zonas concesionadas 
para pescadores. 

Octava. En este contexto, y de conformidad con la legislación vlgente8, corresponde a la CONAPESCA, 
el proponer las Normas Oficiales Mexicanas a la SAGARPA, respecto de la regulación de formación y 
organización de las artes de pesca. Es así, que la Secretaría se encuentra facultada para la formulación 
de nuevos proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, que contemplen restricciones expresas para la 
pesca de sardinas, en el marco de la protección de las demás especies que se encuentren en período 

de veda. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, considere realizar la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-PESC-1993, 
en torno a restricciones específicas a la pesca de sardinas en zonas concesionadas para pescadores 
ribereños, así como buscar establecer limitaciones a la pesca de sardinas en tiempos de veda. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Acuacultura '1 Pesca, para que en el ámbito de sus atribuciones, refuerce la 
vigilancia correspondiente a las zonas de pesca de los sardineros, a fin de evitar eventuales conflictos 
con los pescadores ribereños de los estados de Sin aloa, Sonora y Nayarit. 

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

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Pemnanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

• Artículo 35 fraccí6n XXI· Ley Oraánica de la Administ ración Pública Federal. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CUMil;I()N Pt HMANI:N 1 t 

Legislador/a 

.i 
@ 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

' t. 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEOO 
Se:cr~tllrio 

OIP. MINERVA HERNÁNOEZ 
RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 
lUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

Dictamen con P Jrlc de AcJcrdo que exhorta y solic1ta a la Secreta na de Agncultura 
Ganadcr a Desarrollo Rural Pesca y Al1men1ac1on co'1SJdere actualizar ta Norma Oflc1a1 
1\tle"·,cara NOM-003-PESC-1993 relativa a a pes::a ce sard nas en zonas concesionadas 
¡Jara pe~Gi:ldore5 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Cont ra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEfl TE 

legisl<tdor/a 

' SEN, MARiA VERÓNICA 
MARTiNEZ ESPINOZA 

Integrante 

' "' ~ 
DI~. YERICÓ AáRAMO MASSO 

fntP-gra~nté 

DIP.JOSE LUISOROZCO 
SÁNCHEZALOANA 

lntegra11te 

RUIZ 

~' Integrante 

$ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

Dic::1ar11er co1 Punto <.le Acuerdo que exhorta y :sol c•ta 1:1 la Secretaria de Ag11Cultur<t. 
Ganaderia Uesarrollo 1-<ural. Pesca y .A.Irr11entaclón. considere actualiza· la Norma Of.c al 
Mex1ca·1a NOM-003-P::.SC-1 993 relativa a la pesca de sardrnas en zonas conces•onadas 
para peso::adores 

A f~vor En Contra Abstención 

DI~. RUTH NOEMfTISCAREÑO 
AGOITIA 

lntPemnt'? 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA
COMISION PERMANENTE 

a y 
DI P. MARÍA DHCAR 

.& e 
OIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

lnte~rante 

~ = 
111111 e 

DI P. MIGUEL ANGEL SALIM 
AUE 

'J) 
SEN. FERNANOOMAYANS 

CANABAL 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

J1c:;;mer COl' Ptllto de Acuerdo que exhorta y >:olicita a la Secretar ia de Agncultura 
Ganadería DesñJTo'lc RUial Pes.;a y Al1111enlació<1 con5ide·e actual llar la 1\orma Of1c•al 
Me)"Ca•la NOM-:103-PESC-' 993 relétl·•Ja a la pesca de sardinas en ?onas concesionadas 
para pes•~.adores 

En Contra Abster~ción 
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PODER LEGISLI\TIVO FEDERI\l 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

.~ .. 
e 

OIP. EMILIO SAlAZAR FARÍAS 
lntegrantP-

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 26 

Dtcta·nen con '"'unto de Acuerdo que exhorta y scltc'ta a la Secretana de Ag11culturr~ 
Ganaclerla Desarrollo Rural Pesca y ,.;ltmentaclón consrdere actualiZar la Norma Oftc1al 
Me<lc;:m;:¡ NOM-0-n~-PFSC:-HiCJ3 rt'!l<'ltMl ;:¡ 1;:¡ pe:.c:'l jP. :;;;rclin;:¡s er, zonas conces1onadas 
para oesr:acJore!i 

A f¡¡vor 

~/ 7 ·-

En Contr¡¡ Abstención 

~ ~/. 
. . / 

DIP. ROCIO NAHLE GARCIA 

Integrante 

; 
-~· ~ 

SEN. DAVID MONRE'\l Á 'lilA 
lnteRrante 

1 
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3.26. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe del resultado de la 
investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras de Fondos para el Retiro con la 
finalidad de controlar los flujos de clientes y maximizar ganancias, y el objetivo y límites de la investigación 
sobre la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de 
valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, por organismos financieros residentes en el país. 

PODER LEGISLATIVO FEDER"L 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por ¡¡f qua se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica informe respecto del resultado de 
la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de 
clientes y maximizar ganancias. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita la comparecencia de la 
Presidenta de la Comisión Federal ele Competencia Económica, clel Gobernador del Banco 
de México y de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión 
Nacional Bancaria v de Valores y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, para tratar lo relativo a la posible manipulaciqn del precio y tasa de los valores de 
deuda emitidos por el Gobierno Federal, presentado por el Diputado Vidal Uerenas 
Morales, del Grupo Parlamentario Morena. 

Con fundamento en los articules 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 Mexi~ano>, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de a~uerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- la proposición que ~ cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente ~elebrada el 7 de junio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura '1 Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

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

11. CONTENIDO. 
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.. 
TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 27 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO~ISION PERMANENTE 

Dictarnen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica informe respecto del resultado de 
la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de 
clientes y maximizar ganancias. 

A. la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar la 

comparecencia de la Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, del 
Gobernador del Banco de México y de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, para tratar lo relativo a la posible manipulación del precio y tasa 
de los valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal. 

El proponente señala que: 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2015, inició una investigación, 

por prácticas monopólicas de colusión a las Administradoras de los Fondos de Retiro 
(Afores), en dicha ocasión encontró que en seis ocasiones entre noviembre de 2012 y junio 
de 2014, directores generales y directores de operaciones de las Afores se pusieron de 
acuerdo para reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos máximos de 

traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo. 

Asimismo, en febrero de 2016, la Autoridad Investigadora de la Cofece emitió un Dictamen 
de Probable Responsabilidad y el respectivo emplazamiento a las probables responsables 

entre marzo y abril del mismo año. Por lo que se impuso multas que suman los mil 100 
millones de pesos a las afores involucradas. 

Si bien, estas acciones buscaban reducir los costos de las administradoras, dicho beneficio 
no se ve reflejado en una mejor comisión para los clientes, a pesar de que es su dinero el 
que genera los intereses. 

El legislador señala, que el problema inicia cuando la mayor parte de los papeles financieros 
son adquiridos por pocos intermediarios y al tener el control casi total pueden inclinar la 
balanza de compra venta hacia el lado que más les convenga, lo que implica directamente 

si se juega con el incremento de la tasa de interés serán más atractivos para los 
compradores secundarios, pero la deuda será más costosa para la entidad pública. 

Actualmente, de acuerdo a los datos emitidos por Banco de México, el mercado de valores 
gubernamentales en México supera 6.2 billones de pesos, monto que representa casi 30 
por ciento del PIB. Del saldo en circulación, cerca de 65 por ciento está en manos de 
inversionistas nacionales y 35 por ciento está en poder de extranjeros. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica informe respecto del resultado de 
la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de 
clientes y maximizar ganancias. 

En este sentido, 1<~ investigación por parte de la Cofece incluye todos los instrumentos 

emitidos por el Gobierno Federal, Estados y Municipios, la agencia de protección bancaria 

IPAB, la banca de desarrollo y empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Además, revisará las transacciones r~alizadas hace 10 años y hasta octubre del 2016 con 

miras a descubrir sí existió algún tipo de contubernio entre los intermediarios financieros 

en cualquiera de sus etapas de mediación para manipular los precios, o sí los intermediarios 
se pusieron de acuerdo entre ellos para afectar la demanda de estos valores o bien si 
hubiera algún intercambio de información que les permitiera relajar la competencia en los 
precios. 

lo anterior, de comprobarse 1;~ existencio:~ de pr<lctic;;¡s "monopólicas absolutas" en el 

mercado de intermediación de valores gubernamentales, deberá considerarse como caso 
grave, ya que la colusión o acuerdos ilegales para manipular el mercado en perjuicio del 
gobierno inciden directamente sobre el costo de su deuda interna. 

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

PRIMERO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solícita la comparecencia de 
la Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que informe 1) El 
resultado de la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras de 
Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de clientes y maximizar 
ganancias, y 2) El objetivo y límites de la investigación sobre la posible realización de 
prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda 

emitidos por el gobierno mexicano, por organismos financieros residentes en el país. 

SEGUNDO: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solícita la comparecencia de 
los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y al Gobernador del 

Banc;o de México, para que e~pongan los mecanismos e instrumentos que se requieren para 
evitar la posible manipulaáón del precio y tasa de los valores de deuda emitidos por el 
Gobierno Federal. 

111. CONSIDERACIONES. 
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PODER LEGISL.O.TIVO FEDERf>.l 
CO~ISION PERMAN!;NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

[)ictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica informe respecto del resultado de 
la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos de 
clientes y muimizar ganancias. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad .para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Sin duda el derecho a un retiro digno por parte de la sociedad económicamente a~:tiva, 

significa un pilar esencial no solo para nuestra economía, sino para el desarrollo integral de 
nuestra comunidad. 

Esta Comisión de estudio, reconoce la importancia que representa el Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, para el futuro de la clase trabajadora, el cual fue creado para que todos los 
me><icanos puedan acceder a este mecanismo de ahorro, a menores costes y con 
rendimientos comparables, e incluso superiores, a los que podríamos invertir en cualquier 
otro fondo de inversión, inalcanzable debido a los capitales exigidos para la mayoría de 
me><icanos. 

Reconocer su importancia, nos permite comprender que este elemento está directamente 
relacionado con el futuro desarrollo de la gran mayorla de los mexicanos, de tal forma que 
su cuidado se vuelve esencial para nuestra sociedad. 

Esta soberanía se basa en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados unidos 
de México, fracción XXIX, donde se establece que será de utilidad pública la Ley de Seguro 
Social, en ella se comprenderá el seguro a la vejez. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Co1npetencia Económica informe respecto del resultado de 
la investigacion sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro cor1 la finalidad de controlar los flujos de 
clientes y ma~imizar ganancias. 

Asimismo, fa Ley de Seguro Social, establece que la seguridad social tiene por finalidad 
garantizar el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los 
requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

De acuerdo al Artículo 175, de la ley de Seguro Social, se establece que la individualización 
y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro estar~ a cargo de 

las Administradoras de Fondos para el Retiro. 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán contar, para su constitución y 
funcionamiento, con autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, sujetándose en cuanto a su contabilidad, información, sistemas de comercialización 

y publicidad a los términos de la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 

Por lo que, de acuerdo a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 

serán la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los encargados de inspeccionar y vigilar 
las AFORES. 

Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con los Criterios de Trabajo aprobados por los 
integrantes de esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, relativos a las solicitudes de información a las dependencias del Poder Ejecutivo 
Federal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 

numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Comisión Federal de Competencia Económica, que en un plazo no mayor a 15 días 

naturales, informe a esta Soberanía respecto del resultado de la investigación sobre los 
acuerdos que realizaron las Administradoras de Fondos para el Retiro con la finalidad de 
controlar los flujos de dientes y maximizar ganancias, y el objetivo y límites de la 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal da Competencia Económica informe respecto del resultado de 
la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar tos flujos de 
clientes y maximizar ganancias. 

investigación sobre la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado 
de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, por 
organismos financieros residentes en el país. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del 
mes de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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CO~ISION PERMANENTE 

legislador/a 

SEN. ERNESTO CORD O 
ARROYO 

Presidente 

~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEV<DO 
Secretario 

@ 
DIP. MINERVA HERNÁIIIOF7 

RAMOS 
Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 
l UNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica informe respecto del resultado de 
la investigación sobre los acuerdos que rcaliz¡¡ron las Administr<Jdoras 
de Fondos para el Ret1ro con la finalidad de controlar los flujos de 
clientes y maximizar ganancias. 

A favor En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

legislador/ a 
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lntee~nte 
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~ 
DIP. vtRICÓABRAMO MASSO 

Integrante 
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1111(~ 
~ 

DIP. IOSÉ LUIS OROZCO 
SÁN CHEZ llLDAriiA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económic<l informe re!=ópecto del resultado de 
la investigación sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la f inalidad de controlar los flujos de 
clientes y maximizar ganancias. 

1 A f avor En Contra Ab5tención 

\ /. 
f.-

t&/ 
~ ~ 
.t. 

) 

DIP.JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

¡ 
~ 

DI P. RUTH NOEMfTISCAREÑO 

r 

AGOITIA 
Integrante 

1 
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DIP. MIGUEL ÁNGEL SALIM 
ALI E 

lnte:cr.:'lntc 
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SEN. fERNAÑDO MAYANS 
CA NABAl 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica informe respecto del resultado de 
la invcstigacion sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la finalidad de controlar los flujos d~ 
clientes y maxin11zar ganancias. 

En Contra Abstención 
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PODER _CGISLATIVO r EDCRAL 
COM 'SION PERMANEN TE 

Legislador/a 

~1 
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DIP. EMILI O SAIIIZJ\ R FARfAS 

Integrante 

OIP. ROCÍO NAHlf GARCÍA 

Integrante 

~ 
SEN. DAVID MONREAL ÁVII.A 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 27 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Federal de Competencia Económica informe respecto del resu ltado de 
la investigacion sobre los acuerdos que realizaron las Administradoras 
de Fondos para el Retiro con la f inalidad de controlar los f lujos de 
clientes y maximizar ganancias. 

A f avor En Cont ra Abstención 
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3.27. Que exhorta a la Secretaria de Economía a continuar con el diálogo con el sector lechero ante el 
próximo escenario de modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

·, ~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

DictamEn lO 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COI.IISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo que eKhorta a la Secretaría de Etonomía 3 que 
cootinúe con el diálogo con el sector lechero ante e l pró•imo escenario de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamerica. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión que exhorta a la Secretaria de Economía a incluir al sector lechero 
en las próximas negociaciones para modernizar el Tratado de libre Comercio de 
Norteamérlca y a revisar las reglas de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los 
plazos de desgravación arancelaria con Estados Unidos, presentado por la Senadora Silvia 
Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demá~ 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 Jos Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se dta en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el14 de junio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

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

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a 
la Secretaria de Economía a Incluir al sector lechero en las próximas negociaciones 
para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y a revisar las reglas 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMII.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen30 

Dil:;tamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretarra de Economía a que 
continúe con ~1 diálogo con el sector lechero ante el prÓKimo escenario de 
modernízaciórt del Tratado de Ubre Comercio de Norteijmérica. 

de acceso a los mercados ahora que se han cumplido los plazos de desgravación 
arancelaria con Estados Unidos. 

La proponente señala que: 

El pasado 18 de mayo del 2017 el Presidente Donald Trump notificó al Congreso de los 

Estados Unidos su intención de renegociar el acuerdo comercial, lo cual dio inicio a un 
periodo de 90 días de consulta, tras lo cual se dará luz verde a las pretensiones del 
mandatario. Se estima que la renegociaci6n arrancará el próximo 16 de agosto. 

A la vez, la legisladora indicó Que dentro de las renegociacíones del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (TLCAN), México debe de considerar diversos sectores 
prioritarios. De manera especial, el equipo de negociación mexicano deberá de considerar 

al sector lechero dada su importancia económica y su enorme potencial para desarrollarse. 

la proponente menciona que la industria lechera en México ha sido tradicionalmente 
deficitaria en su balanza comercial como resultado de una compleja estructura industrial y 
comercial que ha fomentado una importación masiva de Leche en Polvo Descremada (LPD) 
que en algunos años llegó a representar más del ~0% de las importaciones mundiales. 

Cuando Mexico negodó el Tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá ambos 
países presionaron al gobierno mexicano para que excluyera de las conversaciones al sector 
lechero pues es considerado estratégico para esos países. Esta circunstancia ocurrió en 
momentos en Que la industria lechera mexicana no podía competir con la de sus similares 
norteamericanos tanto en volúmenes como en subsidios. 

La senadora añade que en este momento hay un potencial importante para aumentar la 
productividad del sector lechero y reducir la indebida asimetría con Estados Unidos: México 

ocupa el tercer lugar en producción de leche en América Latina, con más de 11 mil millones 
de litros al año, 254 mil unidades de producción, un hato superior a los dos millones 300 mil 
cabezas de ganado que permiten una industria que genera cuatro millones de empleos 
directos e indirectos. A la vez, El mercado global de consumo se ha diversificado tanto en 
las cadenas de distribución como en sofisticación del consumo. 

Asimismo, la proponente destaca que Estados Unidos y México deben favorecer un acuerdo 
comercial para el sector lechero que permita una adecuada integración de las cadenas de 

producción, distribución y consumo entre sus pafses ante la enorme competencia en 
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TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen30 

Dictamen con Punto de Aruerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que 
c;ontinúe con el diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

demanda que representan algunas zonas emergentes: Rusia, India y China que todavía está 
rezagada en el consumo mundial de lácteos. Ello hace necesario que nuestro país revise 

tanto las reglas de origen que actualmente prevalecen en el TLCAN como la necesaria 
homologación de los indicadores de competitividad (particularmente la paridad de 
importación} para hacer atractivo un acuerdo comercial para el sector. 

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, 
a que, en el ámbito de sus facultades, incluya al sector lechero en las próximas 
negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN~. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Economía, a que en el ámbito de sus facultades, revise las reglas de acceso a los mercados 
ahora que se han cumplido los plazos de desgravación arancelaria con Estados Unidos: 
cuotas, reglas de origen v aranceles. 

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía, 
a que, en el ámbito de sus facultades, revise las prácticas desleales en materia de comercio 
que inhiban la competencia justa entre los tres países como subsidios, clasificación 
desventajosa de productos entre otros. 

111. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. la Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
Y concuerda con la motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 30 

Dictamen core Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que 
continue con el diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

Existe coincidencia con el espirltu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

Los integrantes de esta Comisión consideran que uno de los rubros más imporhntes por las 
obligaciones comerciales con Estados Unidos, particularmente en el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica, es precisamente el sector lechero. 

Cabe señalar que en México las importaciones de leche en polvo 11an aumentado de manera 
extraordinaria, con efectos nocivos para la industria lechera nacional. En los últimos años, 
según datos del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, el nivel de 
importaciones llegó a 562 mil toneladas en diferentes tipos de lácteos, en su mayoría leche 
en polvo enriquecida con grasas vegetales, minerales y proteínas, es decir ingredientes 
artificiales que además de afectar gravemente a la industria lechera mexicana, repercuten 
directamente en la salud de millones de consumidores mexicanos. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora tenemos confianza en que las autoridades 
mexicanas que negociarán las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, 
particularmente el TLCAN, lo harán tom;mdo en cuenta las denuncias permanentes que los 
productores mexicanos hacen cuando se violan protocolos o aranceles que, en determinado 
grado, dañan las condiciones económicas que regularmente son en contra de los productos 
de origen mexicano. 

Al día de hoy, el valor de los productos lácteos que compra México anualmente, son del 
orden de 2 mil millones de dólares, con lo cual se benefician miles de productores 
norteamericanos en det rimento de la industria lechera nadonal. ComQ dato adid Qnal, en 
los tres primeros meses de 2017, las importaciones de leche en polvo y derivados lácteos, 
han aumentado en 76 mil 681 toneladas, respecto del nivel de compras de 2016. 

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

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oict~men 30 

Dictamen con Pu11to ele Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a que 
continúe con el diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de 
mod@fniz~ción d~ Tratado de libre Comercio de Norteamérica. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Economía, a que, en el ámbito de sus facultades, continúe con el diálogo 
con el sector lechero ante el próximo escenario de modernización del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del 
mes de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMIS,QN PERMANENTE 

Leoislador/a 

i. e 
SE:N. E:RI\ESTO 

CORDERO ARROVO 
l)rrs idc rltt 

{~ 
SFN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

OIP. MINERVA HERNÁNDEZ 
RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNI• 
LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 30 

Dictamen con Punto d~ Acuerdo qu~ c~horta a la Sccrct~riu de EconomiJ ¡¡ qJe 
continúe con el diálogo con el sector lechero ante el próximo e;cenario de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

A ravor En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA.NENTE 

Le >islada.-la 

~ ,, 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
Integrante 

~ 

~ 
DIP. YERICÓ ABRAUIO MASSO 

Integrante 

DIP. JOSÉ LUIS OR02CO 
SÁNCH EZ ALDANA 

Integrante 

~ 
ll&la 

DIP. JOSÉ HUGD CABRERA 
RUIZ 

G"i! 
Integrante 

" ~ 
OIP. RUTH NOEI\.4[ TISCAREÑD 

AGOITII\ 

lnte¡:rante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen jtJ 

Dictamen con Punto de Acuerdo que ex1orta a la Secretaría de Economía a que 
continúe con el diálogo con el s~ctor lechero ante el próximo e;cenario de 
mouerníldCÍÓII u el TI atado de Libre Comercio de Norte~mérica. 

A fa.or En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
GOMIS ON PERIIIANENTE 

.& 
e 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Diclamer) 30 

Dictamen con Punto de Acuerdo que e>horta a la Secretaria d e Economía ¡¡ que 

continúe con el dialogo con el sector lechero ante el próximo e>cenarlo cte 
modernizoción del Tratado de Libre Comercio de Norteamér ica. 

En Contra Abstenci(ln 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA .,::.¡:_~-
Integrante 

a 
.~ 
e 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SAUM 
ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CANABAL 
Integrante 

j_ 
e 

SEN. CA RLOS Al8HTO 
PUENTE SALAS 

lnte~rante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION p;:RMANENTE 

DIP. ROCIO NAHl E GARCfA 
Integrante 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1J1ctamen .>O 

Dictamen con Puma de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Economía a que 
continúe con el diálogo con el sector lechero ante el próximo escenario de 
modernización del Tratado de Libre Comercio de Norte~mé~ica . 

A fa vor En Contra Abstención 
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3.28. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a prohibir las redes agalleras en toda 
área de avistamiento de la vaquita marina. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Dictamen que da oor atencida la propo5ición que exhor1a a diversas dependencias E 

prohibir las redes agalleras en toda area de avistamiento de la vao:;Uita mar:na '{ a 
intensificer la5 ac~io;1es :Je inspeccién y vigilancia. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la T~rc.~ra Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas dependencias a prohibir las redes agalleras 
en toda área de avistamiento de la vaquita marina y a intensificar las acciones de inspección y vigilancia, 
presentada por el Diputado Felipe Reyes Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracdón 111 de la Constitudón Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el prE'sente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con 
los siguientes; 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemh~ fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 21 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la propuesta, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

El Proponente señala que la vaquita marina es un cetáceo de forma parecida al delfín, y se concentra 
principalmente en el perímetro otcidental del Alto Golfo. Dicha especia es apreciada por su capacidad 
de adaptación y su evolución genética, sin embargo, los expertos señalan que ante el estado critico que 
guarda la especia, una forma para preservarla sería que los ejemplares actuales vivieran en un entorno 
natural adverso, alejados de la mano del hombre. 

El Proponente destaca la preocupación internacional para el combate ante la posible extinción de la 
vaquita marina, toda vez que de extinguirse, México seria el segundo pafs en consumar la extinción de 
un cetáceo a pesar de las advertencias científicas. 
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PODER LEOISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

D1ctamen QLie da por atendida la preposición qLie exhorta a d1versas dependencias a 
prohibir las redes agalleres en toda área de av,stamiento de la vaquita marina y a 
intensificar las acciones de irspecc1on y vigilancia 

El Proponente refiere como principal peligro para la especie, las redes de pesca no selectivas, puesto 
que los mamíferos se enredan principalmente entre las redes de arrastre y las agalleras, de manera 
incidental y mueren por asfixia, a pesar de la existencia de la prohibición expresa. 

Sin embargo, el Proponente precisa que a pesar de los esfuerzos intersecretariales que tienden a allegar 

de recursos económicos a los pescadores para la adaptación de sus artes de pesca, las medidas no han 
resultado adecuadas en virtud de la falta de protección jurídica que avale todas las acciones. 

En virtud de lo anterior, el Legislador propone el siguiente: 

PUNTO DE AC!JERDO 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para que en el ámbito de sus 
facultades Emita en el ámbito de sus facultades y de forma inmediata, la prohibición total y la 
eliminación de/a pesca con redes de enmalle en toda el área de avistamiento de lo vaquita marina así 
mismo informe sobre los acciones de remoción de las mismas y de los programas de sensibílizoción y 
educación o comunidades pesqueras locales en el golfo de california. (sic) 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión eKhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Marina y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que intensifique las acciones de 

inspección y vigilancia en las zonas geográficas en donde habitan la vaquita marina y la totoaba, con la 
finalidad de impedir actividades ilegales en detrimento de las poblaciones de estas especies ven su caso 
sancione a Jos responsables de conformidad con el articulo 420 fracciones 1, 111, IV y V del Código Penal 
Federal . 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACJENCA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Dictilrr.c, que diJ por atcndidiJ la proposiciór. que exhorta a d1versa¡; dépendenc;as a 
prohibir las redes agalleras er toda area de av1stamiento de la va::¡uita marma y a 
intensificar las ac~1ores de i1Specc16n ·~vigilancia. 

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

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora, reconoce la facultad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaCión, SAGARPA, para fijar los métodos y medidas para la conservación 
de los recursos pesqueros, así como para regular las zonas de refugio con la finalidad de proteger las 

especies acuáticas que así lo requieran, y establecer las épocas y zonas de veda1
, de conformidad con 

la legislación vigente. 

Asimismo, es de destacarse la facultad de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, para fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 
naturales, con la finalidad de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable2. Por lo que no se 
omite precisar que la formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la 

biodiversidad del territorio nacional, es considerado de utilidad pública3• 

Cuarta. La que Dictamina, resalta que la SAGARPA, se encuentra facultada para que de manera 

conjunta, coordine con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las acciones necesarias 
para la preservación, restauración ecológica y protección al ambiente, por medio de la inspección y 
vigilancia de las diferentes actividades pesqueras y acuícolas, y podrá coordinarse a su vez con la 

Secretaría de Marina.4 

Quinta. En este contexto, esta Comisión alude a la Comisión Nacional de Pesca, CONAPESCA, como 
órgano desconcentrado de la SAGARPA, puesto que en el ámbito de sus atribuciones, se encarga del 
fomento y desarrollo de los mecanismos de coordinación con las diferentes instancias necesarias, para 
la implementación de políticas y programas que permitan el desarrollo competitivo y sustentable del 
sector acuicola del país, con la finalidad de preservar el bienestar del mismo.5 

1 Artículo&!! fracción XII- Ley General de Pesca y Acuacu'tura Sustentablt>s. 

' Artículo 32 Bis fracción 1-Ley Orgánk¡¡ de la Administ ración Pública Federal. 
1 Artículo 2" fracción 111 - ley GPnF>r~l del Equilibrio Ecolóeico y la Protección al Ambiente 
'Articulo 9" f racción 11 ·Ley General de Pesca y Acuacultura Su5tentables. 
5 11ttp://www.gob.mx/ conapesca}que-hacemos Consultado el 04 de julio de 2017_ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Dictamen que ,ja por atendica la oroposición que exhorta a diversas dependencias a 
proh bir las redes agalleras E:n toda área de avistamiento de la vaquita rnari1a y a 
intens1ficar las acciones de inspección y vi·;¡ilancia. 

Sexta. Esta Comisión no es ajena a que la captura de especies consideradas en peligro crítico de 

e)(1:inción, como la vaquita marina, a pesar de derivar del supuesto de una pesca incidental, colma el 
supuesto de infracción al violentar lo establecido en la legislación vigente de la materia6

• 

Séptima. Cabe destacar que la vaquita marina, fue declarada como especia endémica, en virtud de que 
el tamaño de su población ha disminuido drásticamente y se ha puesto en riesgo su viabilidad biológica, 
debido a factores como la destrucción y modificación del hábitat. así como el aprovechamiento no 

sustentable del mismo, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-20107. 

Octava. A mayor abundamiento, esta Comisión Dictaminadora no es omisa en referir el Acuerdo por el 
que se prohíben artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios para la realización de actividades de 
pesca con embarcaciones menores en aguas marinas de jurisdicción federal de los Estados Unidos 
Mexicanos en el Norte del Golfo de California, y se establecen sitios de desembarque, asi como el uso 

de sistemas de monitoreo para dichas embarcaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 30 de junio de 20178

, el cual establece medidas de manejo para el aprovechamiento pesquero, con 
la finalidad de fortalecer la seguridad de nula interacción con especies no objetivo, como la vaquita 
marina y garantizar su protección. 

Novena. En ese sentido, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora destacamos que en atención 
a la importancia del tema que nos ocupa, resu Ita necesario precisar que el día 28 de junio de 2017, en 
Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se aprobó el Dictamen a la Proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a analizar la pertinencia de establecer como veda permanente el uso de redes de enmalle 
en el Alto Golfo de California, hasta que la población de la vaquita marina no se vea en peligro de 
e¡rtinción, así como a fomentar la cría en cautiverio de pez totoaba para lograr una pesca controlada9• 

Décima. Finalmente, esta Dictaminadora, derivado d~l análisis realizado y sin perjuicio de coincidir con 
la preocupación del Proponente por cuanto hace a la importancia de la protección de la especie en 
comento, considera que el tema motivo de la Proposición con Punto de Acuerdo ha sido ampliamente 
debatido y atendido por los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

• Artículo 132 -ley General de Pe~ca v Acu~cultura Smtentables. 
7 http;f/dof.gob.mK/nota_detalle.php?codlgo=Sl7309l&fecha=30/12./2010 Comultado el 04 de julio de 2017. 
8 nttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488674&fecha=30/05}2017 Consultado el 04 de julio de 2017. 
• http:/ /www .senado.gob. mX/sgsp/gaceta/63/2/2017 -06-28-1/assets/documentos/Dict_3ra_Redes_ Golfo _California. pdf 
Consultado el OS de julio de 2017. 
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~ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBLICAS 

Dictamen 14 

DICtamen que da por Btend1da la proposición que exhorta a diversas dependenr.Ji1!'i i1 
prohibir las redes agalleras en toda área de avistamiento de la vaquita marina y a 
intens¡ficar las acciones de inspección y vigilancia 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas 
dependencias a prohibir las redes agalleras en toda área de avistamiento de la vaquita marina y a 
intensificar las acciones de inspección y vigilancia. 

SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total v definitivamente concluido. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión .Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

POD~R LEGISL,\TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

OJctar1en que da por atendJd3 la proposiCIO'l que exrorta a diversas depenc1e1cias a 
pro:"11b1r las redes aaatleras ·:?n :oda area de a'Jistamlento ce la vaqu1ta rnanna y a 
JntenslflcJr las ¡¡ce enes de 1nspeccJón y VIQllanc¡a 

Legislador(¡¡ 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

PrMidP.ntP 

'~ SEN, MARCO ANTONIO 
OLVERA 1\CEVEDO 

Sec..-etario 

~ 
' @ 

DIP. M INERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

SErl. DOLORES PADIERNA 

LUNA 
Secretaria 

A favor En Contra Abstención 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

"ODER LEGISLATIVO FEDERAl 
r.OMISION P = RMANFNTF 

01clame11 que jd oc1 atendida la piOPOSICIOn que exllorla 3 j¡versas depende'1CicS a 
rroh1b1r las rede::; ~"gal leras en toda area deo: avistamiemo de la vaquita marina '1 a 
i1ters fl<.:<:~r 1as accíores de nspecc1on y v1gílarc1a 

Legislador/a 

~ 
'' SEN. MAR[A VERÓNICA 

MARTfNEZ ESPINOZA 

lnte8rante 

(.._.J 

a~ 
~ 

DIP. YERICO ABRAMO MASSO 
lnter¿:rante 

fJ 
OIP. lOSÉ I.UIS OR07CO 

SÁNCHEZALDA NA 

Integrante 

RUIZ 

C'O 
lntegrant" 

DI P. RUTH N OEMÍTISCAREÑO 

AGOITIA 

ln l egran te 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PFRMA.~FNTF 

D1ct3rnen oue da por atend1oa la proposJc1on que exhorta a dJverSól<> dependencias a 
p·:~hiblr as redes agalle•as en toda area de av1stam1ento de la vaqu•ta marrna y a 
lnlenslfi•..;ar l;;¡s aGCIOI'es de 1nspecc1ón y ·Jigllam.:oa 

A e 
DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 
lnte¡¡rante 

r;, 
afil 

@ 
DI P. MIGUEL ÁNGEL SAUM 

ALLE 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
lnl~gn:mt.: 

SEN. CARLOS Al 9ERTO 
PUENTE SALAS 

Integrante 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO\IISION PERMANENTE 

Dictamen quíl da por atencJ1da la propos1C1or que exhorta a diversas dependenc•as a 
prof·¡lllf lé!s reue¡; é:I•Jellel o:, e11 torJo á1ea de avistam1ento de a vaejUita manna y a 
rntensr;H.:ar las accrQn-.c',; de ins;:¡ección '1 vigrlancia 

Legislador/a A favor En Contra Abstención 

~ y .? .. 
e 

DI P. EMILIO SALAZAR FA~fAS 
Integrante 

~~ #f -· 
OIP. ROCÍO NAHLE GARCiA 

lntegr.anté 

iA 
o 

SEN. DA VIO MONREALÁVILA 
lntli!gr.anté 
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3.29. Por el que se desecha la proposición por la que se solicitaba un análisis de la evolución del Índice 
nacional de precios al consumidor. 

! ; 
• 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PODER ~EGIS!.I\TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

D1ctamen en sentdn nPg~li•n del Punto de Acuerdo por el que se solicita al l~stitJto 
Nacio,;ai de Estadishca v Geografía un a~alisis de la evolución del í1d1ce nacional de 
precoos al cunsurn dur, 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo a cargo del Diputado Francisco Martínez Neri, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solícita al lnstttuto Nacional de 
Estadística y Geografía un análisis de la evolución del índice nacional de precios al consumidor. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Congreso General de las Estados Unidos 
Mexicanoo;, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 
E$tados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de 
acuerdo con los siguientf>O;: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 21 de junio de 2017, 

B. En esa misma fecha, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Publico, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, plantea de manera sucinta que el Instituto Nacional de Estadística 
y Geograña, realice un análisis detallado de la evolución del fndice Nacional de Precíos al Consumidor, 
en el cual deberá reportarse la evolución mensual de enero al mes de mayo de 2017, así coma la 
comparación correspondiente a las mismos meses del mes de 2016. 

De igual forma el Legislador plantea que ,una vez que se presente dicho informe detallada, 
posteriormente se celebre una reunión de trabajo con los integrantes de esta Tercera Comisión de la 
Comisión Permanente. 

Asimismo, puntualiza el Proponente que si bien el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 
2017 fue mayor al esperado (0.7% mas en comparación del periodo anterior) y el rango de pronóstico 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen :20 

D1ctamen en sentido neqativo del Punto de Acuerdo por el que se solicita al lnstitu:o 
Nacional de Estad:slica y Geografía un análisis de la evolución del índice nacional de 
precios al consunidor. 

de crecimiento se elevó a 1.5 - 2.5%, esto no debe ser suficiente razón para dejar en el olvido el 

crecimiento inflacionario que está relacionado con un aumento en las tasas de interés del 0.25%; que, 
de continuar esta tendencia al alza en la tasa de inflación, resulta complicado creer que para finales de 
este año la inflación se reduzca al nivel planteado por parte del Ejecutivo como meta anual de 3%, 
cuando al día de hoy estamos por encima del 5%. 

Menciona el Legislador que el incremento a la inflación golpea de manera directa el poder adquisitivo 
de los mexicanos y que los escasos beneficios de los incrementos salariales se pierden por el aumento 
de los precios, el salario se deprecia y esto afecta a los sectores con menores ingresos. 

En virtud de lo anterior, el Diputado promovente propone lo siguiente: 

Primero. - La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión solicita al Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, un análisis detallado de Jo evolución del fndice Nocional de Precios al Consumidor, 
reportando la evolución mensual de enero a mayo del 2017 y fa comparación correspondiente a los 
mismos meses del año 2016. Así mismo se solicita la entrega de las ponderaciones utilizadas en el 
cálculo del propio Índice Nacional de Precios al Consumidor a nivel de productos y servicios, con el mayor 
detalle existente. 

SefJ&mdu. - La Comisión Permanente del H. Congreso de Unión exhorta al titufar de/Instituto Nacional 
de Estadistica y Geografía a que una vez remitidos los informes anteriores, asista a una reunión de 
trabajo con Jos integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, para analizar el impacto 
inflacionario y su posible evolución durante e/2017. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Me><icanos. 

Segunda. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen en senttdo negatiVO del 1-'unto de Acuerdo por el que se so11c1ta al Instituto 
Nacion21 de Estad stica y Ge:)grafía un análisis de la evolución del índ1ce nacio~al de 
precios al consunidor 

Estados Unidos Mexicanos, 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Que el Apartado B del Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
prevé que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 
datos serán considerados oficiales.1 Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, es un 
organismo público con autonomía técnica v de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, 
responsable de normar v coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.z 

Cuarta. Asimismo, eiiNEGI tiene entre otras facultades la de elaborar el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor INPC, e Índice Nacional de Precios Productor INPP.3 

Por cuanto hace al Índice Nacional de Precios al Consumidor, esta Dictaminadora destaca que éste se 
publica en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que 
corresponda. 4 

Quinta. Que en el cálculo deiiNPC eiiNEGI deberá sujetarse a una serie de requisitos y formalidades 
previstos por el Artículo 20 Bis del Código Fiscal de la Federación5, en los siguientes términos: 

"Artículo 20 Bis. El Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el 
segundo párrafo del artkulo 20 de este Código, que calcula el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, se sujeta a lo siguiente: . 

l. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán 

ubicadas en por lo menos 20 entidades federativas. Las ciudades seleccionadas 
deberán en todo caso tener una población de 20,000 .o más habitantes, y 
siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades más pobladas 
de la República. 

11. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1000 
productos y servicios espedflcos agrupados en 250 conceptos de consumo, los 

1 http:J/www.beta.inegi.org.m~/temas/indices/ 
1 Articulo 52 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadistica y Geográfica. 
3 Artículo 59 fracción 111, de la ley del Sistem• Nacional de lr~formación Estadística y Geográfica. 
• Articulo 20 p~rrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación. 
5 Articulo 20 Bi>. del Código Fiscal de la Federación. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PODER lEGISlATIVO FEDI':RAL 
COMISION PERMANEfii"TE 

Dtctamen en sentido negativo del Punto de Acuerdo por el que se solicita al lnstitu:o 
Nocionol de Eotodstico y Gcografí¡:¡ un ¡:¡n;Jiisis de la el!olución del índice nacional de 
precios a l consunidor. 

cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agrícola, ganadero, 
industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

111. Tratándose de aUmentos las cotizaciones de precios se harán como mrnlmo 
tres veces durante cada mes. El resto de las cotizaciones se obtendrán una o 
mas veces mensuales. 

IV. Las cotizaciones de precios con las que se calcule el fndice Nacional de 
Precios al Consumidor de cada mes, deberán corresponder al período de que se 
trate. 

V. El Índice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calculará 
utilizando la fórmula de Laspeyres. Se aplicarán ponderadores para cada rubro 

del consumo familiar considerando los conceptos siguientes: 

.Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, 
aparatos y enseres domésticos; salud y cuidado personal¡ transporte; educación 
y esparcimiento; otros servicios. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará en el Diario Oficial de 
la Federación las entidades federativas, zonas conurbadas, ciudades, artículos, 

· servicios, conceptos de consumo y ramas a que se refieren las fracciones 1 y 11 
de este artículo, así como las cotizaciones utilizadas para calcular el fndice 

Nacional de Precios al Consumidor." 

Sexta. los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran pertinente destacar que el INEGI, 
ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, el INPC correspondiente a los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo de Z017 en las siguientes fechas: 

INPC enero 2017: Diario Oficial de Federación 10 de febrero de 20176 

INPC febrero 2017: Diario Oficial de la Federación de 10 de marzo de 20177 

INPC marzo 2017: Diario Oficial de la Federación del lO de abril de 20178 

6 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471492&fecha=10}02/2017 
7 http ://www.dof.Gob.mx/nota_ detalle.php?codigo=547592S&fecha= 10/03/2017 
8 http:/ /www.dof.gob.mx/nota_detalle.php ?codigo=547924J&fecha= 10/04/2017 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
,C0t.11SION PERMANENTE 

Dictamen er sentido negativo del Punto de Acuerco por el que se solicita al Instituto 
Nacional de Estadistica y Geografía un análisis de la evolución del índice nac1onal de 
precios al consumidor 

INPC abril2017: Diario Oficial de la Federación del lO de mayo de 20179 

INPC mayo 2017: Diario Oficial de la Federación del10 de junio de 201710 

En este mismo contexto, los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora destacan que eiiNPC de los 

meses de enero, febrero, mano, abril y m¡¡yo de 2016, fueron Publicados por eiiNEGI en el Diario Oficial 

de la Federación en las siguientes fechas: 

INPC enero 2016: Diario Oficial de la Federación del lO de febrero de 201611 

INPC febrero 2016: Diario Oficial de la Federación del lO de marzo de 201612 

INPC marzo 2016: Diario Oficial de la Federación del 8 de abril de 201613 

INPC abril 2016: Diario Oficial de la Federación del lO de mayo de 201614 

JNPC mayo 2017: Diario Oficial de la Federación del10 de junio de 201615 

No pasa inadvertido para esta Comisión Dictaminadora, que eiiNEG 1, tiene publicado en su página Web, 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en el cual se puede localizar el mes y año que se requiera 

conocer en la siguiente dirección: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/default.aspx 

Séptima. Por cuanto hace a los bienes y servicios que Integran actualmente INPC, según lo señala en 
su página web eiiNEGJl6 se pueden consultar con sus ponderadores y factores de encadenamiento en: 

Ponderadores con la ENIGH 2010 y factores de encadenamiento deiiNPC. 

Octava. Finalmente, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en base al derecho que toda 

persona tiene al libre acceso a la información plural y oportuna,t7coincidimos en la importancia que 

tiene conocer el análisis detallado de la evolución del fndice Nacional de Precios al Consumidor en el 
que se refleje la evolución mensual de enero a mayo del2017 y la comparación correspondiente a los 

mismos meses del año 2016, así como las ponderaciones utilizadas en el cálculo del propio fndice 

• http:/ /www .(lof.gob.mx}nota_detalle.php?cod igo=5482138&fecha=10/0S/2017 
10 http://dof.gob.mx/nota_de1alle.php?codigo=5486192&fecha=09/06/2017 
11 hup:/fwww.dof.gob.mx{nota_detalle.php?codigo=5425017&fecha=10/02/2016 
12 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo,S429314&fecha,l0/03/2016 
"http://www.dof.gob.mx{nota_detalle.php?codigo=5432488&fecha=08I04/2016 
14 http://www.dof.gob.mxfnota_detalle.php?codigo=5436434&fecha,lO}OS/2016 

"'http://dof.gob.mx{nota_detalle.php?codígo=544095l&fecha=l0/06/2016 
16http:/ /vmw .inegi.org.mx{sistcmas/lndicePrecios/Cuadro.aspx?nc,.CASS& T"%C3%8Dndi ces%20de%20Precios%20al%20 

consumidor&ST=%C3%8Dndíce%20Nacional%20de%20Precios%20at%20Consumidor%20y%20sus%2Dcomponentes 
17 Artículo 6 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos MeKicanos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION p¡;_RMA.NI<NTI< 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

01ctamen en sent1do negativo del Punte de Acuerde por el que se solicita al lnst1tuto 
Nacional de Estadistica y Geografía un análisis de la evolución del índice nacional de 
preCios al consumidor. 

Nacional de Precios al Consumidor a nivel de productos y servicios, con el mayor detalle existente, Sin 
perjuicio de lo cual, esta Comisión Dictaminadora, puntualiza que dicha información se encuentra 
publicada en las referencias y sitios que se han señalado en el presente Dictamen, lo cual permite su 
comparación y análisis detallado de los mismos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, un análisis detallado de la evolución del lndice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

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

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PCDER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION ~ERMANENTE 

i.ct'lmP.r P.n o;;t>nllrln npg;:¡t,vn rlP.I P11ntn ciP Ar.tJPr"lo nor e Cltle ~f: !;O tr.tta al lrstrtuto 
\laCio1al rle [5lacli5hca 'f G.:!ografia Lln aná tsis de ta P.volución cel incice nactonal de 
'JreCIQS ¡:¡1 COilStiiHCIOI 

legislador/a 

ft 
@ 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

PrP~idP.ntA 

~ 
SfN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

e 
DIP. MINERVA HERN<\N DEZ 

RAMOS 
Secretaria 

SEN. DOLORES PADIEANA 
I IINA 

S&crl!:tari;3 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictame n 20 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISI0/\1 PERMANENTE 

Di<.,lamen .::n sertrd•J regal1vo del Punta de Acuerde por e l que se solicita al lnslJtLno 
Nar;101ai de bstádisl1ca y Geogr;;fia un análiSIS de la evolución del lnd1ce nac1onal de 
precrcs al r;onsur1dor 

Legislador/a 

~ 
C'V; 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNE2 ESPINOZA 

Integrante 

(_ ~ 

+ DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

fJ 
DIP_ lOSE LUIS O ROZCO 

SÁNCHEZ ALDANA 
Integrante 

.c .. 
DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~"') 
Integrante 

DIP. nUTII NOEMÍTISCARCÑO 
AGOITIA 

L__ _ ____:l::_:_nt:::e,grant~ 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA NENTE 

D1c!amen en sentiClo negatrvo del Punte de Acuerdo por· el cue se solrc1ta al lnslltulo 
Nac1on;:;l uc E:slad strca y Geografía un anahsrs de la evo uc1ón de ind ce nacro1'a1 de 
preCIOS al C:>'lSUnl ldCr 

Integrante 

A 
1$ 

DI P. lU~AKGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

Q .r. e . 
DIP. MIGUElÁNGElSALIM 

AUE 

SEN. FE RNANDO MAYANS 
CANADAL 

SE N. CARLOS ALO ERTO 
PUENTE SALAS 

Integrante 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

01ctan·cn en sentido nc;~at1vo de Punto de Acu':!rdo pcr el que ~e <;nlic ta ::~1 lngfrtulo 
Nacional de Estadlsltca y Geografla un apál s1s de la evoluc on del 1nd1ce nac1oral de 
pr;,cns ;¡f r.nn"••midr,r 

legislador/a A favor En contra Abstención 

~ ¡9( a 

-~· ~ 

e ( 
DI P. W11liU SALAZAH FA RÍAS 

Integrante 

') ~JI/ ~~~ 
-

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante 

.i 
(i) 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 

Integrante 
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3.30. Por el que se desecha la proposición relativa a la eliminación de parquímetros colocados en el 
primer cuadro del municipio de Cuautitlán, Estado de México. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

Dictamen en seniido nega:ivo de la Proposición con Punto ce 
Acuerdo relativo a la coloc;ación de parquirnetros en el munic ipio ce 
Cuaut u¿n_ Estado de México. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrante del 
Grupo Parlamentario MORENA, relativo a la colocación de parquímetros en el municipio de Cuautitlán, 
Estado de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

1. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 28 de junio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y 
Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente análisis plantea exhortar al Gobierno Municipal 
de Cuautitlán, México, para que elimine los parquímetros colocados en el primer cuadro de la localidad, 
ya que el proponente señala que no hay transparencia en el manejo de lo recaudado y además afecta 
a vecinos, visitantes, comerciantes y transeúntes de Cuautitlán, asimismo menciona que no se llevó a 
cabo ninguna consulta ciudadana para instalar dichos parquímetros y, finalmente, asegura que es un 
nuevo impuesto local disfrazado de un pago por servido. 

El Diputado proponente, en su exposición de motivos, reconoce que "el parquímetro permite el 
ordenamiento y medición del estacionamiento en áreas definidas para ello, y su función consiste en 
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POI)ER LEGISLATIVO ~FD~RAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

01ctamen er sen:1oo negat1vo :le la 1-'roposiCiór, con Punto de 
Acuerdo relai ivo a la colocación de parquí11etros en el mumcipio de 
Cuau:itl~n. Estado de México 

recolectar dinero a cambio del derecho de estacionar un vehículo en un lugar público, por una cantidad 

de tiempo". 

Así mismo, el autor de la propos1c1on señala que "en 1935 se instaló el primer parqulmetro en 
Oklahoma, Estado Unidos, lo cual enfrentó gran oposición", sin embargo, sigue vigente. Asimismo 
refiere que en México se instaló en 1994 en la Ciudad de Mé~<ico, y también enfrentó oposición 
(adjuntando como prueba una nota del periódico El Universal, cuya encuesta se elaboró en 2014), no 

obstante lo anterior, más adelante 11ace mención de que en dicha Ciudad existen 13 polígonos con 
parqufmetros, los cuales entre enero y abril de 2015 recaudaron 109.8 millones de pesos; en cuanto al 
Estado de Mé~<ico, precisa que "en el año 2014 la Contraloría del Poder Legislativo de dicha entidad, 
emitió un proyecto de resolución de sanción por la autorización de parquímetros, en contra de 
integrantes del cabildo", sin embargo, no señala si el proyecto prosperó. 

En cuanto a la instalación de parquímetros en el Estado de México, señala el proponente que el Cabildo 
de Naucalpan autorizó en 2013 la instalación de estos en las zonas comerciales de Satélite, la Florida, 
Boulevares, Tecamachalco, la Unidad Cuauhtémoc, alrededor del Palacio municipal y en el centro de 
Naucalpan y que al no existir licitación pública para tal efecto, se interpuso una denuncia, de la cual 

derivó 6 Un proyecto de sanción" por parte de la Contraloría, sin mencionar otro dato. 

Finalmente, el proponente refiere que en Tlalnepantla y Naucalpan el programa de parquímetros ha 
sido rechazado por diversos sectores de la localidad, por abusos cometidos en la operación, sin 
embargo, no presenta mayores datos. 

En virtud de lo anterior, el proponente plantea el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Municipal de 
CuaiJtitfán México, para que elimine los parquímetros colocados en el primer cuadro de la localidad, 
toda vez que no hay transparencia en el manejo de lo recaudado y además afecta a vecinos, visitantes, 

comerciantes v transeúntes de Cuautitlán por ser un nuevo impuesto local disfrazado de un pago por 
servicio. 

SEGUNDO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ayuntamiento de Cuautitlán 
México para que haga público el estado que guarda la colocación de parqufmetros en ese munfdp/o." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANI:NTE: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen :23 

Dictamen en sent1do negativo de la Proposicion con Punto de 
Acuerdo retat1vo a la colocación de parquímetros en el municipio de 
Cuautitlé'm Estad:> de México 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 

conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el am11isis y estudio del presente asunto, observa que el 

Artículo 115, fracción 111, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

señala que los municipios tendrán a su cargo las calles, parques, jardines y su equipamiento; asimismo 
la fracción 11, párrafo segundo, del mismo ordenamiento, establece que los ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; y por su parte, la 
fracción IV, párrafo tercero, del mismo artículo constitudonal, señala que "los ayuntamientos, en el 
ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras". Por su parte, el Artículo 125, párrafo segundo, de la 
Constitución Política del Estado libre y Soberano de México estipula que "los municipios administrarán 
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que la ley establezca". De lo anterior, se sigue que es 
constitucional el cobro de derechos, cuya reglamentación corresponde al municipio, previamente 
establecido en leyes, reglamentos, bandos municipales, circulares y demás disposiciones 
administrativas. 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión analizamos la legislación secundaria y observamos que tanto 
el Artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, como el Artículo lo. de la Ley Federal de Derechos y 
por el Artículo 9 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, coinciden en la definición de 
los Impuestos y los Derechos, señalando que los primeros son los ingresos establecidos en los Códigos 
distintos de las Aportaciones de Seguridad Social, los Derechos y de las Contribuciones de mejoras; por 
su parte, los derechos son definidos como contraprestaciones establecidas que deben pagar las 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

Oictar1en en sentido negativo de la Proposic1ón con Punto de 
Acuerdo relat1vo a la colocación de parqutrretros en el munic.pio de 
Cuautittán. Estado de México 

personas físicas y jurídicas colectivas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público 
de la Nación, asf como por recibir servicios que presten el Estado, las Entidades Federativas y los 
Municipios en funciones de derecho público. Por su parte, los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Ley de 
Bienes del Estado de Mé~ico y de sus Municipios establecen que Jos bienes de dominio público se 
clasifican en bienes de uso común y los destinados al servicio público, a su vez, los de uso común pueden 
ser aprovechados por los habitantes sin más limitaciones y restricciones que las establecidas por las 

leyes y reglamentos administrativos, tales como plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, entre otros. 
Por lo tanto, el cobro de los parquímetros no es ningún impuesto, sino que claramente se trata de "un 
derecho-, toda vez que hay una contraprestación por el uso o aprovechamiento de los bienes del 
dominio público, como lo son las calles y avenidas, siempre y cuando sean previamente establecidos 
en leyes o reglamentos. 

Quinta. Esta Comisión, destaca que el Artículo 12 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, que aplica 
al Estado de MéKico y, en particular al municipio de Cuautítlán, establece que "Los vehículos 

estacionados en lugares prohibidos, en los que exista señalamiento de inmovilizador o donde se 
encuentren instalados parquímetros o cualquier otro sistema de medición del t iempo de 
estacionamiento en la vía pública y que no cubran la cuota de estacionamiento en el momento de la 
revisión, pueden ser inmovilizados por el agente, aun cuando el conductor o alguna otra persona se 
encuentre presente. El vehículo debe ser liberado hasta que se hayan cubierto las sanciones 

económicas y los derechos por retiro de inmovilizador correspondientes". Por su parte el Bando 
Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautitlán 2017, señala en su Artículo 65, párrafo segundo, que "la 
Tesorería tendrá la facultad de recolectar el importe contenido en las alcancías de los parquímetros 

ubicados en el Municipio; igualmente, tendrá la facultad de realizar el cobro de las sanciones derivadas 
por la colocación de los equipos inmovíliladores a los vehículos que excedan el tiempo permitido, de 
acuerdo a la tarifa que operen los parquímetros del Municipio, coordinando las acciones anteriores con 
la Comisaría"; por su parte el Artículo 77, del mismo ordenamiento, señala que la responsabilidad 
primordial del Tránsito Municipal es la agilización del flujo de vehículos que circulen en el Municipio, a 
efecto de regular y planear el tránsito de peatones y de vehículos en las vías públicas, por lo que vigilará 
y sancionará el uso y funcionamiento de los parquímetros del Municipio, en coordinación con la 
Tesorería Municipal. De lo anterior, se desprende que los parquímetros instalados y operados por el 
Municipio de Cuautitlán se encuentran regulados en el Reglamento de Tránsito Metropolitano 'Y en el 
Bando de Gobierno 2017 de dicho municipio, por lo que la proposición del Diputado para que el 
Municipio "elimine los parquímetros colocados en el primer cuadro de la localidad" es improcedente 
toda vez que estos operan conforme al derecho. 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1081 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÚN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

D1ctamen en se11ido negativo de la Propo~ic1ón con Punto de 
Acuerdo relativo a la colocación de parquímetros en et municipio de 
Cuauttllán. Estado de Méx1co. 

Sexta. Los integrantes de esta Dictaminadora observamos que, por cuanto hace a la trasparencia, los 
Articulo 17 y 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establecen que dentro de los 
primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, "el ayuntamiento se constituirá 

solemnemente en cabildo, a efecto de que el Presidente Municipal rinda un informe por escrito y en 
medio electrónico del estado que guarda la administración pública municipal", el cual se publicará en 
la página oficial; asimismo el Artículo 95, fracción VI, del mismo ordenamiento, estipula que "es 
atribución del Tesorero Municipal presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación 
contable financiera de la Tesorería Municipal", Es decir, que la información sobre el manejo de lo 
recaudado de los parquímetros instalados durante el ejercicio fiscal del año .en curso, debe ser 
entregada por el Municipio al Ayuntamiento en el mes de diciembre, de acuerdo con la Ley, de lo cual 
se sigue que no podemos asegurar que no hay trasparencia, toda vez que debemos esperar al Informe 
del mes de diciembre próximo. 

Séptima. Finalmente, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora observamos que, efectivamente 
el Ayuntamiento de Cuautitlán publicó el 30 de septiembre de 2016 en la Gaceta Municipal\ cuya 
leyenda establece que es el "Periódico Oficial del Gobierno Municipal de Cuautitlán, México", la 
aprobación por unanimidad del propio Ayuntamiento con la finalidad de que el tesorero municipal 

realice la adquisición de parquímetros e inmovilizado res (arañasl con un monto de hasta seis millones 
de pesos, provenientes de recursos propios, asimismo se establece 19 puntos donde se deben instalar. 

Motivo por el cual, precisamos que es público el estado que guarda la colocación de los parquímetros 
en ese Municipio, por lo que el exhorto a que se haga público la colocación de los parquímetros queda 
sin materia. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la eliminación de parquímetros 
colocados en el primer cuadro del Municipio de Cuautitlán, Estado de México. 

SEGUNDO. Archívese el expediente, como asunto como total y definitivamente conc.luido. 

1 11ttp~//cuautitlan.gob.m)(jcontenidos/cuautitlan/pc:lfs/L6.ZGACETAZ16.Z2016.pdf 
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PODER LEGISLATIV;) FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

D ictamen 23 

Dl:::ti:lrncn en 5cn~1do nc"QOl1vo de la P'opos1c1ón con Punto da 
J..cuerdo re1a·1vo a la colocac10n de parqu·metros en e m u nielo o da 
Cuautn:an Estado de México 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

Lcgisl.ldor/~ 

~ e 
SEN. ERNESfO COMmKO 

ARROVO 

P rE!!sldE!nt~ 

~ 
SEN. M ARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEOO 

Secretario 

... """;"~"""'' ~ RAMOS l\~ 
Secretaria \) 

SEN. OOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretarie 

TERCERA COMISIÓN 

A f~vor En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ 
~ 

SEN. MARIA VERÓNICA 
MARTINEZ ESPINOZA 

Integrante 

~-:;¡ .-~ ' DIP. YERICÓ 1\BRAMO MASSO 
lntegr;¡nte 

. 
1 

~~ ... 
DI P. JOSt LUIS OROZCO 

SÁNCHEZALOANA 
lnh!grant~ 

.~. 
OIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 
C"') 

Integrante 

S. 
a"~~< 

DI P. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIE!IIDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1 

Dictamen 23 

01ctarnc11 en sentido rcga!tvo de '"' PropoSICión con Punto de 
Acuerde 'elal vo a la c:>locacíón de narquímetrcs en el muniCIPIO de 
Cua,ttltlén Estado de Máxtco 

A favor En Contra Abstlmción 

\ /? 

j/ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PINCTE VARGAS 

Integrante 

.& e 
DIP.LUZARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 
lntPg~nte 

q 
llfil 

@> 
OIP. M IGUELÁNGELSALIM 

All E 

Integrante 

SErl . FERNANDO MAVANS 

CANA~Al 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 
ln1:egrant@ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

D1cta ncr en sentido neQ<Jtl'vO de la PropOSICión con Pu1to de 
ACIJe•do relallvc a la colocación d:c parqt.imctros ·:en el m,JniGIPO de 
Cuautltlan Estado de Méx co 

En Contra Abstención 
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PODSR LEGISLATIVO FEDEP.AL 
COMISION PERr,AN!'.NT!:: 

l egislador/a 

9 
~ .. 

e 
DI P. EMILIO SAlAZAR FARIAS 

Integrante 

e ,, 

~ ~ ~ -
DI P. ROCÍO NAHLE GARdA 

Integrante 

j . 
(D 

SEN. DAVID MONnEAL Á VI LA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

LJ1ctame1 en se1tJCI•:> 01egat1vo oe la Propos1c1on :on Punto de 
Acuerdo rclattvo a I<J coloc.JCIOri de parqu lmetros sn el mllniCIPIO de 
CL.a11t llar EstarJo de Méxtco. 

A favor En Contra Abstención 

{é 

~p~ 
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3.31. Por el que se da por atendida la proposición que exhortaba a reforzar los mecanismos de 
supervisión y regulación ante estrategias de competencia desleal y monopólica. 

1 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA. V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA. Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se da por atendida la propos1cíon 
c:m punto de acuerdo r·or ta qu!" se exhnrtAhA A la Com1sión Nacional del 
Ahor'C• para el Retiro a reforzar :os mecanismos de s~pervisión y regulación 
ante estrategias de competencia desleal y monopólicfl 

A la tercera Comisión de la Comi~ión Permanente correspondiente al Segundo Rece~o del Segurldo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII LE>gislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 

proposición con punto de acuerde~ a ~;argo de la Diputada Araceli Damíár1 González, integrante del 
Grupo Parlamentario MORENA, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro 
CONSAR a inV@stigar y esclare~::er su partidpación en el desarrollo de prácticas monopólicas de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro AFORE; a reforzar los mecanismos de supervisión y regulación 

para garantizar que no se repetirán estrategias de competencia desleal; a suspender, y en su caso, a 

inhabilitar definitivamente, a los once directivos implicados en la comisión de prácticas monopó licas y 
a imponer las sanciones económie<~s correspondientes a las AFORE involucradas de acuerdo a la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro; así como a la Comisión Federal de Competencia Económica 

COFECE, a valuar en términos monetarios el daño patrimonial infringido a los trabajadores tomo 
resultado de las practicas monopólicas. Asimismo, del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se redbió la proposición con_ Punto de 

Acuerdo por el quE! se cita a comp<~recer al Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahnrro 
para el Retiro. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Const ítudón Política de los Estados Unide~s 
MeMicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión 

Permanente del Congre~o de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de conformidad c:on los 
siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La primera propmición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 

Permanente celebrada el 7 de junio de 2017. La segunda fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente cel!'brada el 21 de junio de 2017. 

B. En esas mismas fe~;has, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y di~;tamen. 

11. CONTENIDO 
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POCER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENCA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Cictamen 28 

Dict<Jmen del Punto de Acuerdo por el que se da por atend:da la proposición 
co1 punto de acuerdo por la que se exhortaba a la Comisión Nacional del 
Ahorro pera el Ret1ro a ~eforzar los mecanismos de supervisión y regulación 
ante estr2tegias de competencia desleal y monopólica 

La primera Proposición con Punto de Acuerdo plantea de manera sucinta, se exhorte a la CONSAR a 
investigar y esclarecer su participación en el desarrollo de prácticas monopólicas de las AFORE; a 

reforzar los mecanismos de supervisión v regulación para garantizar que no se repetirán estrategias de 
competencia desleal; a suspender, y en su caso, a inhabilitar definitivamente, a los directivos implicados 

en la comisión de prácticas monopólicas y a imponer las sanciones económicas correspondientes a las 
AFORE involucradas de acuerdo a la Ley del SAR; así como a la COFECE1 para que valúe en términos 
monetarios el daño p:ltrimonial infringido a los trabajadores como resultado de las prácticas 
monopólicas. lo anterior, como consecuencia del comunicado COFECE -25-2017, de fecha 4 de mayo 
de 2017, a través del cual la citada dependencia determina que se acredita la responsabilidad de 
Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, así como de 11 personas físicas 
en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los servicios de administración 
de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional. 

En virtud de lo anterior, la diputada promovente propone lo siguiente: 

"Primero.- Lo Comisión Permanente del Honorable Congreso de fa Unión exhorto respetuosamente al 

Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR a investigar y esclarecer fa participación, activa o pasiva 

de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, en el desarrollo de prácticas monopólicos de las 

AFORE. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la 
Comisión Nacional del Ahorro paro el Retiro a reforzar las mecanismos de supervisión y regulación para 

garantizar que no se repetirán estrategias de competencia desleal y monopólica. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la 
Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro a suspender, y en su caso, a inhabilitar definitivamente del 
ejercicio de sus cargos a los once directivos implicados en la comisión de prúcticas monopólicas y a 

imponer las sanciones económicas correspondientes a las AFORE involucradas de acuerdo a fa Ley del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Cuarto.- La Comisión Permanente del Honorable Congr~?so de lo Unión exhorta respetuosamente a Jo 

COFECE a valuar en términos monetarios el daño patrimonial injfingído [sic] o los trabajadores como 
resultado de las prácticas monopólicas realizadas por las AFORE.» 

la segunda proposición plantea que: 

2 
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POD~R LEGISLATIVO FEDERAL 
CO~ISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

LJ•ctamen del Punto de Acuerdo por el que se da por atendtda la propos1cién 
con punto de acuerdo por la que se exhortaba a la Comisión Nacional del 
Ahorro para el Ret1ro a reforzar los mecanis11os de supervisioo y regulación 
ante estrategias de competencia desleal '1 monopolica. 

Las prácticas monopólicas han sido definidas como acciones que reducen la competencia justa de 
mercado entre las empresas o entre los empresarios. Dichas prácticas monopólicas están prohibidas 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Reconociendo que las prácticas monopóllcas son un factor que afecta seriamente a la economía del 
país, el órgano r17gulador en la materia, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), lleva 
a cabo continuos esfuerzos para sancionar este tipo de conducta. 

Mediante boletín de la COFECE del 4 de mayo de 2017, se informó que el Pleno de dicho organismo 
determinó acreditar la responsabilidad de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y 
Principal Afore, así como de 11 personas físicas en la realización de prácticas monopólicas absolutas en 
el mercado de los servidos de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio 
nacional, imponiendo multas que en conjunto suman alrededor de mil 100 millones de pesos. Los 
agentes económicos sancionados celebraron acuerdos para reducir los traspasos entre Afores. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Presidente de la 
Comisión Naciont~l del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Maestro Carlos Ramírez Fuentes, 
para que: 

• Informe y explique, conforme a sus atribuciones, el estado que guarda la supervisión de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y sus participantes, así como para que explique, conforme la 
investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica jCOFECE}, las fallas en la supervisión 
de la CONSAR y en toda la estructura normativa y administrativa de las cuatro Afores sancionadas ante 
la confirmación de la realización de prácticas monopólicas absolutas. 

• Informe y explique, las sanciones que, conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, serán aplicadas por la CONSAR a las cuatro Afores sancionadas por la COFECE por la realización 
de prácticas monopólicas absolutas. 

Informe y explique por qué estableció regulación que Inhibe los traspasos, sobre todo en vista 
que 4 Afores fueron sancionadas por inhibir la competencia entre Afores. 

• Exponga las medidas regulatorias y/o normativas que establecerá a efecto de evitar que vuelvan 
a presentarse éstas y otras prácticas de Afores que afecten el funcionamiento eficiente v transparente 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dictamen del Punto de Acuer·jo por el que se da por atendida la proposrcion 
con punto :le acuerdo por la que se exhortaba a la Comisión Nacional del 
Ahorro para el Retiro a reforzar los rlecóirll:;rm.J:; ue supervisión y regulación 
anle estrategias ::le competencia desleal y monopólica 

del Sistema de Ahorro para el Retiro y, sobre todo, que afecten los intereses de los trabajadores 
mexicanos. 

Esta Comisión, previo estudio v analisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen 
en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La COmisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artfculo 78, fracción 111 de la Constitución Polftlca de Jos Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

Tercera. Que de conformidad con lo establecido en nuestra Ley Suprema, en los Estados Unidos 
Mexicanos están prohibidos los monopolios así como las prácticas monopólicas, por lo que las 

autoridades se encuentran facultadas para perseguir con eficacia todo acuerdo, procedimiento o 
combinación de productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier 
manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los 
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva 
indebida a favor de una o varías personas determinadas y con perjuicio del público en general o de 
alguna clase social.l 

Cuarta. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para el despacho de los 
asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con dependencias, entre las 
que se encuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,2 y que dichas dependencias contarán a 
su vez, con órganos administrativos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y a 
tos que se les otorgará autcnomia técnica y facultades ejecutivas para resolver sobre materias 
específicas dentro de su respectivo ámbito de competencia, de conformidad con las normas que al 

, Articulo 28, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Visible en 
http:l/www. diputados. gob. mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217. pdf 
1 

Articulo 31, . de la Ley Orgánica de la Administrac10n Pública Federal. Visible en 
http://www. diputados. gob. mx/LeyesBibliofpdf/153_ 190517. pdf 

4 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PFRMANFNTF 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dictamen del Punto de Acuerde por el que se da por atendida le proposición 
con p·.mto de acuerdo por !a que se e)(hortaba a la Co'Tl:sión Nacional del 
Ah en u p;;;~ a el Ret:ru a rdur .::e:u lu~ mecanismos de supervisión y regulación 
ante estr;:;tegras de competencia desleal '1 monopólica. 

efecto establezca el instrumento legal respectivo, como lo es en el caso que nos ocupa la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.3 

Quinta. Que la Ley Federal de Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, proteger y garantizar la libre 
concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir las prácticas 
monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Para estos efectos, la 
Comisión Fed@ral de Competencia Económica se encuentra factJitada para garantizar la libre 
concurrencia v competencia económica, asi como la de prevenir, investigar y combatir los monopolios, 
las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados, así como para imponer las sanciones derivadas de dichas condtJctas. 

Sexta. Finalmente, esta Dictaminadora coincide con la iniciante, en que de acuE"rdo al c:omunicado 

COFECE-25-2017, de fecha 4 de mayo de 2017,4 la Comisión Federal de Competencia Económica 
determinó la responsabilidad de Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte v Principal Afore, 
así como de 11 personas físicas en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de 
los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores en el territorio nacional, 
toda vez que se determinó que los agentes económicos sancionados celebraron acuerdos para reducir 

los traspasos entre Afores, conducta con la que se disminuyó la competencia que existía entre ellas 
para ganarse la preferencia de los trabajadores; por lo que en términos del marco legal invocado, son 
las autoridades competentes para atender las solicitudes de información planteadas por la promovente 
en el ámbito de sus atribuciones. 
Séptima. Esta Comisión dictaminadora aprobó un dictamen el pasado 27 de junio que a la letra dice: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita a 
esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda la supervisión de los Sistemas de Ahorro para el 
Rtrriro v sus participantes y, en particular, en lo que corresponde al mercado de administración de los 
fondos de pensiones de los trabajadores a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro; 
asimismo, detalle la supervisión de la CONSAR en la estructura nonnativa y administrativa de las 
empresas Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP. Asimismo, se informe sobre el proceso de 

~ Artfculos 99-B y 98-C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Visible en 
http:lfwww.ordenjuridico.gob. mxroocumentos/F ederal/pdf..Wo88779. pdf 
4Comunicado COFECE-25-2017, visible en https:/lWWN.cofece.mxlcofecefindex.php/prensalhistorico-de
noticiaslsanciona-c;ofece-a-afores-por-pactar-convenios-para-reducir-los-traspasos-de-cuentas-indíviduales 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMII.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

D1ctamen del 1-'unto eJe Acuerdo por el que se da por a~e1dida la proposición 
ccn punto de acuerdo po· la que se exhortaba a la Comisión Nacional del 
Ahorro para el Retiro a re'orzar los mecarisrnos de suoervisión y regulación 
;¡rtP Fslr<=~tP.gi;:¡s rlP. comrFtF.nr.i;:¡ rlPsl~al y monopólica 

sanciones en contra de dichas empresas; y finalmente, informe sobre las medidas regulatorias y/o 
normativas que establecen\ a efecto de evitar que vuelvan a darse estas y otras prácticas, en perjuicio 
del funcionamiento eficiente v tran-;parente del Sistema de Ahorro para el Ret iro. 

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

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se da por atendida la proposición con punto de acuerdo por la que se exhortaba a la 
Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro a reforzar los mecanismos de supervisión y regulación ante 

estrategias de competencia desleal v monopólica. 

SEGUNDO. Archívese como asunto totalmente concluido. 

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

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los d ieciocho días del mes de 

julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

6 
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0 0DER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENl E 

legislador/a 

.ft 
@) 

SEN. ERNESTO CO~OERO 

ARROYO 
Presidente 

Q~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEOO 
Secretario 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

D1rtamen de Punto de Acuerde por al Que se da por atendida la propos e on 
con punlo de acuerr::o por la que se exllol·é:liJ;; a Id C01 ni::.ión Naci:>nal del 
Jlhorro oara el Rebrc a reiOrzar los mecanismo:. de sLpervi:;.iñn y n~gniActon 
anle estra:e;¡ias de c:>mpetencia desleal y nronopólica 

A favor En Contra Abstención 

DIP. MINER~HERNANUEl \~\~\S \J ,, RAMOS \! 

Secretaria ~ 

SEN. DOLORES PAOIERNA 
LUNA 

Secretaria 
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PODER LEGISLA-IVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

legislador/a 

' SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOl.\ 
lntP-grilntP 

~ 
~, 

DIP. YERICÓ A BRAMO MASSO 
lnt@grant@ 

DI P. JOSELUISOROZCO 

SANCHEZ ALOA NA 
lntPer.;.nte 

S. 
DtP. JOSÉ HU GO CABRERA 

RUIZ 

~ 
Integrante 

S. 
~-' 

DI P. RUTH NOEMITISCAREÑO 
AGOITIA 

totcgran.te 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dtttarnar dE-l PL nto de Acueroo por el que se da por atcnd td~ IJ propo!;tC16n 
ccn pumo de acuerdo por a :.¡ue se exhortaba a la Ccrrisrcn Naci:>nal ·:lel 
,\horr::J pZlro el Reltro ;:J reforzar los mecanismos de supervisión y regulac ón 
ante est'Jte~tas de :ompelencta cesleal ·~ monooolica 

A favor En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. 
e 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUJ\ 
FIGUEROA 
Integrante 

~~~ e 
DI P. MIGUEL ÁNGEL SAliM 

Al lE 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CANABAl 
Integrante 

.. rw. 
e 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUEIITE SAlAS 

lnteerante 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

D1Gta1nen del Punto de Acuercto oor el que se da pcr atendida la propc.os1c1on 
co1 ot..ntc de 8cuerco por la QUe se exhortaba a la ComiSión Nacional del 
Ahorro para el '<.e tire a reforzar las me:::anismos de superviS'ÜII y 1 egJioc;iún 
ante estrateg1as de omoetencm desleal 'l noropóhca 

En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COWSION PERMANENTE 

legislador/a 

(:;) 
~ 

-~· e 
DI P. EMIUO SAlAZAR FARfAS 

Integrante 

DIP. ROCfO NAHLE GARCfA 
l ntegr¡¡nte 

e 
SEN. DAVID MONREALAVIlA 

lntegr¡¡nte 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

U1cta'1'1an del 1-'un:o de AcLerdo por el que se da por atend1da la proros.c ón 
co11 runto de acuerdo por la que se e<~onaba a la Com1s16n Nacional rJel 
A "torro para e:l Rcuro a refor!ar los macantsmos de superv1s1o1 y Jeyulct.:lon 
ante estrategias de compete11Cra desleal y monopóhca 

A favor En Contra Abstendón 

10 
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•f 
> 

PODER L5GISLATIVO FEDERAL 
COMISION P5RMANENTE 

HONORABLE ASAM!UEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dictamen del Punto de Acuerdo qul! desecha fa proposidón que eMhortaba al 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a ha, er publico el Programa Munidpal de 
Desarrollo Urbano. 

A la Tercera Comisión de la COmisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobierno Municipal de 
Tonalá, para que de conformidad a sus atribuciones, haga público el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tonalá correspondiente r1 su gestión, y dé málCima publicidad a la'i acciones y estrategias 

que se han implementado para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 
(f>OTMeT) y a los requerimientos normativos contenidos en el Reglamento Estatal de Zonificación d1:1l 

Estado de Jalisco, a fin que el conocimiento de esa información permita evaluar el alcance del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano en el municipio y, dé 
máxima publicidad a los asentamientos irregulares en el municipio a fin que esa información sea guía y 
orientación básica que permita alertar a la población y se les invite a evitar la compra de terrenos 

irregulares. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 7 de junio de 2017. 

B. En misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y dictamen. 

ll. CONTENIDO 

la Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al análisis plantea exhortar al Gobierno Municipal de 
Tonalá para que haga público el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tonalá correspondiente 
a su gestión, asimismo solicita dar máxima publicidad a las acciones y estrategias que se han 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dictamen del Punto de Acuerdo que desecha la propo$ídón que exhortaba al 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a hacer público el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. 

implementado para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMel) y 
a los requerimientos normativos contenidos en el Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de 
Jalisco; lo anterior, de acuerdo a lo manifestado por la iniciante, permita evaluar el alcance del 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano en el municipio, toda vez 

que, en los hechos, ha habido una expansión de asentamientos humanas en zonas inadecuadas e 
irregulares, sin una adecuada calidad de vida, acompañada de la carencia de servicios públicos 
eficientes. 

En virtud de lo anterior, la promovente propone lo siguiente: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión eKhorto respetuosamente al Gobierno 
Municipal de Tona/á, para que de conformidad a sus atribuciones, haga público el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano de Tona/á correspondiente a su gestión, y de máxima publicidad a las acciones y 
estrategias que se han implementado para dar cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano (POTMeT) y a los requerimientos normativos contenidos en el Reglamento Estatal de 
Zonificación del Estado de Jalisco, a fin que el conocimiento de esa información permita evaluar el 
alcance del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano en el municipio. 

SfGUIVDD. La Comisión Permanente del H. Congreso de fa Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Municipal de Tona/á, para que de conformidad a sus atribuciones, de máxima publicidad o los 
asentamientos irregulares en el municipio a fin que esa información sea guía y orientación básica que 
permita alertar a la pob/adón y se les invite a evitar la compra de terrenos irregulares. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis ele la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dkt~mPn riPI Punto d!' Acul!rdo qu~ desecha 1~ proposición que exhortaba al 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisw, a hacer público el Programa Municipal de 
Deoarrollo Urbano_ 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, observa que de 

conformidad con el Artículo 27, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prevé que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento v crecimiento 

de los centros de población; por su parte el Artículo 73, fracción XXIX-e de la misma Constitución, señala 

la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los tres 

órdenes de gobierno en materia de Asentamientos Humanos; v el Artículo 115, fracción V Incisos b), e), 

d) v e) de la Carta Magna, establece que los municipios están facultados para autorizar, controlar v 
vigilar la utilización del suelo, participar en la formulación de planes de desarrollo regional, así como 

intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

Cuarta. Esta Comisión, señala que en la legislación nacional aplicable, la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su Artículo 7 señala que las atribuciones en 

materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y desarrollo 

metropolitano, serán ejercidos de manera concurrente por la Federación, las Entidades Federativas, los 

Municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la 

Constitución General; asimismo en su Artículo 11, fracción 1, dispone que corresponde a los municipios 

" ... Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, 

de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 

congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales 

mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento ... ". 

Quinta. los integrantes de esta dictaminadora también observamos que en el ámbito local el Artículo 

so, fracción XXI, de la Constitución Política del Estado de Jalisco estipula, como facultades y obligaciones 
del Titular del Ejecutivo del Estado ejercer en forma concurrente con la Federación y los Municipios, las 
atribuciones en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, asimismo el Artículo 80 estipula que los municipios, a través de sus ayuntamientos, están 
facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
a su vez, el Código Urbano para el Estado de Jalisco en su Articulo 78, fracción 1, inciso e) y fracción 11 
inciso e), señalan que el Sistema Estatal de Planeaclón para el Desarrollo Urbano se integrara por un 
conjunto de programas y planes articulados entre sí, como lo son los "Programas de Desarrollo 
Metropolitano" y "Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano", entre otros. Por lo que se observa que 
los programas aludidos por la diputada proponente, están referidos en este ordenamiento. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dictamen del Punto de Acuerdo que desech~ l¡¡ proposición que e~hartaba al 
Ayuntamiento ele Ton;¡lá, Jalisco, a hacer publico el Programa Municipal de 
Desarrolla Urbana. 

Sexta. Esta Comisión dictaminadora coincide en que corresponde al Municipio de Tonalá formular, 

aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y dar 
cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet}, ~in perjuicio de lo anterior, 

el Artículo 84, fracción 111 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala que los programas y planes 
de desarrollo urbano v la determinación de provisiones, usos, destinos y reservas que integran las 
zonificaciones de los centros de población, así como los dictámenes o certificaciones que se expidan 

con fundamento en los mismos, tendrán vigencia indefinida1• Lo anterior, en opinión de esta Comisión 
dictaminadora, no es óbice para los efectos de publicidad a los que se encuentra obligado el Municipio. 

S~ptima. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora observamos que en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su Artículo 70 que en las Leyes de 
transparencia de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a 
disposición del público y mantengan actualilada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda; por lo que el Artículo 

15, numerall, fracción XX, de la Ley De Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, establece que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de 
desarrollo urbano de centros de población, y los planes pardales de desarrollo urbano son información 
pública fundamental de los ayuntamientos. 

Octava. Esta Dictaminadora señala que el Artículo 4o, fracción XII de la Ley De Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, define a la Transparencia como el 
conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a 
disposición de cualquier persona la información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el 
proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio de 
sus funciones; a su vez el Artículo 213 del Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, 
contempla los requerimientos mínimos de habitabilidad y funcionamiento. 

Novena. Con base en la información obtenida en el sitio de referencia del portal de la Presidencia 
Municipal de Tonal á, Jalisco, correspondiente a la actual administración de 2015 al 2018, se verificó la 
publicidad del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, así como a las acciones para cumplir las 
estrategias del POTmet y del Reglamento de Zonificación citado. 

1 http;//tonala.sob.ml</portal/assets/2010-201:2.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dictamen del Punto de Acuerdo que desecha la proposición que exhDrtaba al 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a hacer público el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha la proposición que exhortaba al Ayuntamiento de Tonal á, Jalisco, a hacer público 

el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, correspondiente a su gestión, así como las acciones 
implementadas con relación al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet). 

SEGUNDO. Archívese como asunto totalmente concluido. 

Suscriben a este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Públíco, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Com"1sión de la Comisión Permanente, a los dieciocho días del mes de 
Julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO I'EOERAL 
COMISION PERMANEtHE 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORO E R 
ARROYO 

Presidente 

{; 
SEN. MARCO AriTO NIO 

OLVERA ACEVEDO 
Secretari:l 

~ 
~ 

DIP.IIIINERVA HCRNÁNDEZ 
RAMOS 

Secretar!~ 

¡Cf• 
"" SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 
Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dictamen cel Punto de Acuerdo que desecha la proposición que exhortaba ¡¡j 
Ayuntamiento de Tonala. J¡¡lísco, a hacer publico el Programa Municipal de 
Desa"rollo Urbano. 

A favor En Contra AIJstenclón 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

legislador/a 

~ 
(~ 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINillA 

Integrante 

.tia ü, 
OIP. YERICÓABRAMO MASSO 

lntegranté_ 

~ 
~~ 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

lntesrante 

A 
111i'a 

OIP. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

OictJmen del PlintO de Acuerdo que desecha la proposición que exhortaba al 
!l.yuntamiento de Tona la, Jalisco, a hacer público el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano. 

A favor En Contra Abstención 

lntegrante, ___ +---------f------- ---1---------- --1 

$ 
DIP. RUTH NOEM[TISCAREÑO 

AGOITIA 
Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DI P. LLJZARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

lntegranle 

g 
•'BI e 

DIP. MIGUEL ANGEL SAUM 
ALLE 

SEN. FERNANDO MAVANS 
CAriA BAL 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Dictamen del P~nto de Acuerdo que desecha la proposición que eKhortab~ al 
Ayunldrnierttu de Tundl.l, Jalisco, a hacer público el Programa Municipal de 
DE'~~rrollo 1Jrh3.,1'1. 

En Contra Abstención 
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CONTINÚA TOMO V 
  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C'..OMISION PE'lMANEf\ TE 

Legislador/a 

j. 
e 

DI P. EIVILIOSALAZAR FARIAS 
lntt!grante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 29 

Di<tame., del Punto de !\cuerdo que desed1a la pro posición que C><hortobn ni 

Ayuntamiento de Tona.;i, Jalisco, a hacer público el Programa Municipal de 
Des,.rrollo Urbilno. 

A favor En Contra Abstención 

[7 
. ( _ 

& ¡¡:~ -· 
DI P. ROC(O NAHLE GARCIA 

Integrante 
1 

.i 
1 

o 
SEN. DAVID MONRFAl ÁV ILA 

lntesrante 

1 
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