
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solic1ta al gobierno del Estado 
de Méx1co informe la atenc1ón que se le d1o a la propuesta para adecuar el 
proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San 
Franc1sco Xoch1cuautla rnumc1p1o de Lerma, en el Estado de México 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

Segundo Año de Ej ercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas instancias 

federa les y estatales a analizar la propuesta para adecuar el Proyecto de la Aut opista 

Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San Francisco Xochicuautla del municipio 

del Lerma en el estados de México, suscrita por el Diputado Federal Ornar Ortega Álvarez, 

integrante del Grupo Pa rlamentario del PRO. 

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

Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Est ados Unidos M exicanos, 176 y demás ap licables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso Genera l 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 rea liza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- Con fecha 24 de mayo de 2017, el Diputado Federal Ornar Ortega Álvarez, integrante del 

Grupo Parlamentario del PRO, de la LXIII Legislatura, presentó la proposición con punto de 

acuerdo por el que exhorta a distintas instancias federales y estatales a anal izar la propuesta 

para adecuar el Proyecto de la Autopista Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de 

San Francisco Xochicuautla del municipio de Lerma en el Est ado de México. 

2.- Ese m ismo día, la Presidencia de la M esa Direct iva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión dispuso que la proposición citada se tu rnara a la Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricu ltura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para 
su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En reunión de t rabajo ord inaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido 
de la citada proposición y expresa ron sus observac iones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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A. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, tiene por objeto exhortar a 
distintas instancias federales y estatales a analizar la propuesta para adecuar el Proyecto de 
la Autopista Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San Francisco Xochicuautla 
del Municipio del Lerma en el Estado de México. 

} 

La proponente señala que: 

Conocido .como el pulmón central de la región más poblada del país, el Bosque Otomí
Mexica abarca desde los municipios de Tequixquiac hasta Villa del Carbón, del Estado de 
México, que con el incremento del desarrollo industrial se ha visto vulnerada gran parte de 
esa zona. 

Expresa el proponente que la defensa por dicho territorio ha sido efectuada por el pueblo 
Otomí, aún con acoso, ataques y hostigamiento por parte de los gobiernos federales que 
buscan construir un megaproyecto en la zona. 

La constructora de Autovan S.A de C.V. de Teysa S.A. de C. V., filial de grupo HIGA, es la que 
se encuentra llevando el proyecto de la Construcción de carretera privada Toluca
Naucalpan. 

La comunidad Otomí declara que el megaproyecto causaría la destrucción de 600,000 
metros cuadrados de territorio, causando daños irreversibles para el ecosistema y al 
entorno natural y cultural del territorio indígena} en donde por decreto presidencial de 
1951, el territorio fue otorgado propiedad comunal de los pobladores de esa zona. 

Mencionan que el trazo original que se hizo de la carretera ha generado daños al patrimonio 
arqueológico de la comunidad, sin los estudios necesarios que debe hacer eiiNAH, así como 
investigar las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas durante el 
proceso de construcción de este proyecto. 

La Comisión lnteramericana de Derechos Humano, determinó que el pueblo otomí está en 
situación de riesgo, por lo que solicitó al Estado de México la adopción de medidas 
cautelares en favor de los miembros de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. 
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Destaca la importancia de hacer valer los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, así 
como garantizar la vida, seguridad e integridad de todas las personas de la comunidad 

oto mí. 

Se ha presentado una propuesta por parte de la comunidad, basada en el principio de 
conservar la biodiversidad, el continuo biológico, así como respetar las tradiciones del 

pueblo otomí. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula los puntos petitorios siguientes: 

PRIMERO.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo del Estado de México, así 
como a todas las fuerzas políticas que contienden por la gubernatura de la entidad 
mexiquense a recibir, analizar y considerar la propuesta para adecuar el proyecto carretero 
Toluca-Naucalpan· elaborada por la comunidad de San Francisco Xochicuautla, municipio de 
lerma en el Estado de México. 

SEGUNDO.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera 
respetuosa al gobierno del Estado de México a entregar un informe sobre el cumplimiento 
del otorgamiento de las medidas cautelares que la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos solicitó para 595 miembros de la comunidad oto mí de San Francisco Xochicuautla, 
municipio de lerma en el Estado de México. 

tERCERO.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera 
respetuosa a que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno 
Federal de Protección al Ambiente, ordene las medidas de seguridad necesarias ante el 
riesgo inminente de desequilibrio ecológico con relación a la construcción de la carretera 

privada Toluca-Naucalpan en tierras de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, 
municipio de lerma en el Estado de México, así como analizar la propuesta para adecuar el 
proyecto carretero elaborada por la misma comunidad de San Francisco Xochicuautla. 

CUARTO.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales del gobierno federal a 
analizar el diagnóstico con alternativas al trazo de la carretera privada Toluca-Naucalpan en 
el Estado de México, con el objetivo de eliminar los impactos ambientales y sociales 
adversos de dicho proyecto. 
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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 coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes 
observaciones: 

El ayuntamiento del municipio de Lerma, Estado de México, autorizo en el año de 2014 el 
proyecto de construcción de la carretera Toluca-Naucalpan respecto al tramo trazado en su 
territorio, esto por encontrarse dentro del Plan de Desarrollo Urbano de dicho Municipio. 

Desde el año 2008, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza supervisiones 
constantes en el área de la obra y efectivamente se realizó el proyecto de salvamento 
arqueológico en septiembre de 2015. 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), expidió la 
autorización DFMARNAT/1681/2010, el día 28 de mayo de 2010, relacionada con el 
proyecto carretero Toluca-Naucalpan. Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente del 
Estado de México, otorgó la autorización en materia ambiental, contenida en el oficio 
212130000/DGOIA/RESOL/302/09, de 21 de septiembre de 2009, firmada por el Director 
General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de dicha Secretaría. 

Según se tiene conocimiento, las instancias correspondientes revisaron las observaciones y 
propuestas hechas por los habitantes de las comunidades de Xochicuautla y La Concepción, 
delibe~ando la falta de conveniencia de acceder a tales propuestas por el aumento 
considerable al impacto ambiental, señalado por los mismos promoventes de la propuesta. 
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No obstante, se realizaron las mesas de diálogo entre los integrantes de las instancias 
federales y estatales correspondientes con representantes de los habitantes de las 
comunidades en conflicto para escuhar sus propuestas. 

De dichas mesas de trabajo, se acordó el trabajo en conjunto del Gobierno del _Estado de 
México y los integrantes de la comunidad de Xochicuautla para la supervisión de la obra. 

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: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al gobierno del Estado de México, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a 
esta Soberanía, o en su defecto a la Cámara de Diputados, la atención que se le dio a la 
propuesta para adecuar el proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la 
comunidad de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, en el Estado de México, así 
como las medidas implementadas ante la solicitud de otorgamiento de medidas cautelares 
que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos solicitó para 595 miembros de esa 
comunidad. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al gobierno del Estado de México, a continuar implementando las medidas necesarias para 
preservar el equilibrio ecológico con motivo de la construcción de la carretera Toluca
Naucalpan. 

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 veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. MINERVA 

HERNÁNDEZ RAMOS 

Secreta ria 
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SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secret aria 
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6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

C"l 

l(fa 
~ 

DIP. YERICÓ ABRAMO 

MASSO 

Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~"P 
Integrante 

DIP. RUTH NOEMÍ 

TISCAREÑO AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del Estado 
de Méx1co mforme la atenc1ón que se le d1o a la propuesta para adecuar el 
proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San 
Franc1sco Xoch1cuautla, municipio de Lerma en el Estado de México 

A favor En Contra Abstención 

7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Integrante 

~ 
DIP. LUZ ARGELIA 

PANIAGUA FIGUEROA 

Integrante 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 

SALIM ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS A 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al gobierno del Estado 
de Méx1co mforme la atenc1ón que se le dio a la propuesta para adecuar el 
proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San 
Francisco Xoch1cuautla , municipio de Lerma. en el Estado de Méx1co 

En Contra Abstención 

8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR 
FARÍAS 

Integrant e 

DIP. ROCÍO NAHLE 
GARCÍA 

Integrante 

SEN. DAVID MONREAL 
ÁVILA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 28 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se sohc1ta al gobierno del Estado 
de Méx1co 1nforme la atención que se le d1o a la propuesta para adecuar el 
proyecto carretero Toluca-Naucalpan elaborada por la comunidad de San 
Franc1sco Xoch1cuautla. mumc1pio de Lerma. en el Estado de México 

A favor En Contra Abstención 

9 


